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Fecha:
15  de octubre  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles',  ['él."E'éñito  '-

Juárez,  Ciudad  de México,  c.p.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: /--t:ip4:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

¡

Í

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

I

¡i,--
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

L¡c. Alberto

Gómez  Don¡z

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

l  "

!"'

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos

con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio  3210000091721.

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

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

3210000099321  .

TERCERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  en relación  con  la solicitud  de información  número  de folio  330029621000012.

CUARTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con  relación  a las

330029621000016  y 330029621000020.

reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

solicitudes  de información  con  números  de folios
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relación  con

330029621000033.

reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

la solicitud  de información  con número  de folio

SEXTO.  - Estudio  de Clasiíicación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relac¡ón  con la solicitud  de información  con número  de folio

330029621000092.

SÉPTIMO. - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplim¡ento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  6668/18  TER,  der¡vado  de

la solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000050218.

OCTAVO.  - Estudio  de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  10416/21,  derivado  de la

solicitud  de información  con  número  de  folio  3210000074421.

NOVENO.  - 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  párrafo,  de la Le  Federal  de  Transparencia  Acceso  a la Información  Pública.
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Fecha:
15  de octubre  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  Administrativa: ._ F:rpa:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

'  - . / i.
ªl

". '

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia. xIW'-")
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno  de

Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

_/"-,

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

(_)

/

.+ªl"

/

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de declaratoria  de inexistencia  decretada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos

con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio  32'1 0000091721:

ANTECEDENTES.

1) EI 30 de agosto de 202i  se recibió a través de la Plataforma Nac¡onal de Transparencia  la
solicitud de acceso  a la información  registrada  con número  de folio  321000009'1721  en la que  se

requirió  lo siguiente:

"Expediente  Juicio  No. 14494/02-1  7-01-2/889/03-PL-09-O4.-  Resuelto  por  el Pleno  de la
Saja Su ' del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  en sesión  de 15 de

1
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noviembre  de 2004.  Información  solicitada  Sentencia  (no disponible  en la página  del
TFJA)"  (sic)

2)  A través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes  de información

(SISITUR),  la solicitud  de mérito  se  turnó  a la Secretaría  General  de  Acuerdos,  para  que  se

pronunciara  respecto  del  acceso  a la ¡nformac¡ón  solic¡tada.

3)  Mediante  oficio  SACT-TRANSPARENCIA  125/2021  de  08  de  septiembre  de  2021,  la Secretaría

General  de  Acuerdos  dio  respuesta  a la solicitud  de  información  en  los  siguientes  términos:

...tengo  a bien  informarle  que  esta  Secretaría  General  de Acuerdos,  de la búsqueda

realizada  en el Sistema  IntegraÍ  de Control  y Seguimiento  de Juiciosl  advirtió,  que  el

registro  dej  expediente  14494/02-17-O1-2/889/03-PL-09-O4,  se encuentra  en e/ Archivo

General  de Concentración  de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  por  lo que

mediante  oficio  CCST-TRANSPARENCIA-115/2021  de fecha  O1 de septiembre  de 2021,

se  solicitó  el apoyo  del  Archivo  General  de Concentración,  a efecto  de que  fuera  localizado

el expediente  mencionado  y pudiera  ser  remitido  a la brevedad  posible  a esta  Unidad

Jurisdiccional  de Sala  Superior;  siendo  que  el Archivo  General  de Concentración  tuvo  a

bien  responder  el requerimiento  en /os  siguientes  términos:

En  relación  con  el expediente  del  juicio  14494/02-17-01-2/889/03-PL-09-O4,

resuelto  por  el Pleno  de la Sala  Superior,  se  informa  de  la imposibilidad  legal  y

material  para  realizar  su  devolución,  en razón  de que fue dado  de baja  en

cumplimiento  al Acuerdo  G/JGN05/201  4 de la Junta  de Gobierno  y Administración

del  Tribunal  Federal  de Justicia  de Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  que  establece  el

proceso  de depuración  de expedientes  jurisdiccionales  cuyos  asuntos  hayan  sido

definitivamente  concluidos  durante  el  año  2010  y  años  anteriores,

independientemente  del año  en que se haya  iniciado  su integración,  como  se

acredita  con  la copia  de la documentación  que  se anexa  al  presente  ocurso.

." (sic)

3.1)  Adjunto  a su respuesta,  la Secretaría  General  de Acuerdos  remitió  copia  simple  de los

siguientes  documentos:

*  Copia  del  oficio  DGA/AGC/I  496/21  emitido  por  el Archivo  General  de  Concentración  de

este  Tribunal  por  medio  del  cual  informa  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  sobre  la

imposibilidad  legal  y material  para  devolver  el expediente  requerido,  pues  el mismo  fue

dado  de  baja  en  cumplimiento  al Acuerdo  G/JGA/05/2014;

*  Acuerdo  G/JGA/05/2fü4  de la Junta  de  Gob¡erno  y Administración  por  el que  se  da  la

baja  documental  de  los  expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante  el dos  mil  diez  y

años  anteriores;

'  De confoímidad  con el aríiculo  131,  fracción  IX, del  Reglamento  Inteíioí  del Tíibunal  Fedeíal  de lusticia  Administíativa,  el Sistema  de Comíol  y Seguimienío  de luicios  y el Sistema  de lusticia  en Linea,  consíituyen  las

únicas  fueníes  de iníoímaci6n  oficialmente  íeconocidas,  las cuales  sirven  de base paía  el conírol  y evaluación  de las actividades  del  Tíibunal,  coííespondiehdo  a la Secíeíaíia  Opeíaíiva  de Tecnolog¡as  de la mfoímación

y las Comunicaciones  a ííavés  de la Diíección  Geneíal  de los Sisíemas  de Infoímación  vigilaí  la opeíación  y funcionalidad  de dichos  Sistemas.

2
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*  Lista de Baja Documental  (haciendo  la aclaración  que  la fila  donde  se encuentra  listado
el expediente  de la solicitud  es la 133)  y;

*  Acta de dictamen  de valoración  documental  y acta  de baja  documental  en la que  se

declara que los expedientes  enlistados  carecen  de valor  histórico;  por  lo tanto,  se
procede  a su depuración.

4) Mediante  el diverso  UT-S1-1374/202'1  de fecha  24 de septiembre  de 2021,  se notificó  una

ampliación  del  plazo  al solicitante,  misma  que  fue  aprobada  en la Octava  Sesión  Ordinaria  del

Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa tesitura, del análisis  integral a la respuesta  proporcionada  por la Secretaría  General  de

Acuerdos  se advierte  que  la materia  del  presente  asunto  consiste  en  analizar  la procedencia  de  la

declaración  de inexistencia  del  expediente  14494/02-17-01-2/889/03-PL-09-04,  en virtud  de que  fue

destruido  en cumplimiento  al Acuerdo  G/JGA/05/2014  dictado  por  la Junta  de Gobierno  y Administración

de este Órgano  Jurisdiccional  en sesión  de  fecha  29 de abril  de  2014,  por  lo que  se  actualiza  la hipótesis

prevista  en los artículos  138,  íracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  141,  fraccionesl  yll,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de

atención  a solicitudes  de acceso  a la información  pública.

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

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

"Artículo  138.  Cuando  la información  no se encuentre  en los archivos  del sujeto  obligado,  el
Comité  de Transparencia:

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

//. ª Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información

en caso  de que  ésta  tuviera  que existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,
competencias  o funciones,  o que previa  acreditación  de la imposibiridad  de su generación,
exponga  de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las cuales  en el caso  particular  no ejerció
dichas  facultades,  competencias  o funciones,  lo cual  notificará  al solicitante  a través  de la Unidad
de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

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

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

3
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/. AnaÍizará  el  caso  y  tomará  ías  medídas  necesarías  para  localizar  la información;

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  la inexistencia  del  Documento;

///. Ordenará,  síempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se genere  o se reponga  la información

en caso  de que  ésta  tuviera  que  existir  en la medida  que  deriva  del  ejercicio  de sus  facultades,

competencias  o funciones,  o que  previa  acreditación  de  la imposibilidad  de su  generación,  exponga

de forma  fundada  y motivada,  las  razones  por  las  cuales  en el caso  particular  no ejerció  dichas

facultades,  competencias  o funciones  o que  la documentación  de que  se trate  haya  sido  objeto  de

baja  documental  en términos  de las disposiciones  aplicables  en materia  de archivos,  lo cual

notificará  al solicitante  a través  de la Unidad  de Transparencia,  y

[Énfasis  añadido]

Por  lo que  hace  a los  Lineamientos  que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de  acceso  a la información  públ¡ca,  en  la parte  conducente  se  señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En  e/  caso  de  que  el  área  determine  que  /a información  solicitada  no  se

encuentra  en  sus  archivos,  ya  sea  por  una  cuestión  de  inexistencia  o de incompetencia  que

no sea  notoría,  deberá  notíficarlo  al Comité  de Transparencia,  dentro  de los  cinco  días  hábiles

siguientes  en  que haya  recibido  la solicitud  por  parte  de la  Unidad  de  Transparencia,  y

acompañará  un  informe  en el  que  se  expongan  /os  criterios  de  búsqueda  utilizados  para  su

Íocalización,  así  como  la orientación  correspondiente  sobre  su  posible  ubicación.

EI  Comité  de Transparencia  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  localizar  la información

y verificará  que la búsqueda  se Ileve a cabo  de acuerdo  con criterios  que garanticen  la

exhaustividad  en su localización  y generen  certeza  jurídica;  o bien  verificar  la normatividad

aplicable  a efecto  de  determinar  la  procedencia  de  la  incompetencia  sobre  la inexistencia."

[Énfasis  añadido]

Como  se  desprende  de  los  preceptos  legales  citados,  la inexistencia  se  refiere  a aquella  información  que

no se encuentra  en los  archivos  de  las  áreas  del  sujeto  obligado,  a pesar  que  de  conformidad  con  las

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

ese  sentido,  y de conformidad  con  los aíículos  antes  citados,  en el supuesto  de que  el área

correspondiente  del  sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con  la iníormación  solicitada,
deberá  hacerlo  del  conocimiento  del  Comité  de Transparencia  del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa,  a fin  de  que  una  vez  analizado,  se  emita,  de  ser  procedente,  una  resolución  confirmando

la inexistencia  de  la información  requerida.

Ahora  bien,  es  importante  destacar  que  el expediente  14494/02-1  7-0'1  -2/889/03-PL-09-04  que  nos  ocupa

se radicó  en el Pleno  de  Sala  Superior  de  este  Tribunal;  sin  embargo,  la citada  área  informó  por  medio

de  la Secretaría  General  de  Acuerdos  que  la información  solicitada  no  obra  en  su  poder,  toda vez  que  el
mismo  fue  destruido  en  cumplimiento  a lo  ordenado  en  el Acuerdo  G/JGA/05/2014  de  la Junta  de
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SEGUNDO.  - Estudio  de  Clasificación  de  Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relación  con  la solic¡tud  de información  con  número  de folio

3210000099321:

ANTECEDENTES.

1)  EI 06  de  septiembre  de  2021  se  recibió,  a través  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  registrada  con  el número  de  folio  3210000099321,  en la que

se  requirió  lo siguiente:

"Atentamente  se solicita  copia  digital  de la versión  pública  del  acuerdo  admisorio  del  juicio

contencioso  administrativo  1l  87/2'7-EP/-07-5  dictado  por  la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  (sic),  publicado  en el boletín  jurisdiccional  con  fecha  2 de

septiembre  de 2021  " (sic)

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

de informac¡ón  (SISITUR),  la solicitud  de mér¡to  se turnó  al área  competente,  es decir,  la Sala

Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  para  que  se  pronunciara  respecto  del  acceso

a la información  solicitada.

3)  AI respecto,  por  medio  de  oficio  EP1-1-2-73859/21  la Sala  Especializada  en  Materia  de  Propiedad

Intelectual  se pronunció  respecto  del  acceso  a la información  solicitada  como  se transcribe  a

continuación:

AI respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue  solicitada  corresponde  a

juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  es decir,  al día  de hoy  no se ha emitido  sentencia

y por  lo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información

solicitada  al ser  información  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

no ha causado  estado.

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

caso  se realiza  en términos  de los  artículos  104  de la Ley  GeneraÍ  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

los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y  desclasificación  de  la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez que el dar  a

conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias

de un proÓedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  eí juicio  aún

se encuentra  sub  júdice;  y  por  consiguiente,  no  ha causado  estado,  por  lo que  se

actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya  ue existiría  la  'bilidad  de
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materiarizar  un efecto nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el

correcto e@rcicio de /os derechos de las partes en ej juicio.

EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público
general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregarla  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 cuaÍ  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,  actualiza  ajguno  de los supuestos  de reserva  previstos  en la
normatividad  de ja 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  intelectual
y de registros  que están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones
comerciales  de las  partes.

En ese sentido,  tal 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 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  X/, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Ínformación  Pública;  1 10, 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  aÍ 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 cÍasificación  que  dieron  origen  a la misma.

.." (sic)

4)  Mediante  el diverso  UT-S1-1379/2021  de fecha  24 de septiembre  de 2021,  se notificó una

ampliación  del plazo  al solicitante,  misma  que  fue  aprobada  en la Octava  Sesión  Ordinaria  del

Comité  de Transparencia  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.
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ANALISIS  DEL  COMITE:

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  del  acuerdo  admisorio
del juicio  contencioso  administrativo  1187/21-EP1-01-5,  en razón  de que dicho  asunto  se
encuentra  en trámite  y no ha causado  estado;  lo anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los
artículos  113,  íracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 ü O,
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:

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

XI. Vulnere  /a 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 Iníormación  Pública  dispone:

"ArtícuÍo  110. Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo 1j3  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,
así como  para la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

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

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materiaÍmente
ªurisdiccional,  ue  se  encuentre  en trámite,

8
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Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias
propias  del  procedimiento.

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

1. Que  se trate de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  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
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  'I 13,  íracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 1 ü O, 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  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

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  lI, 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:
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La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

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  j9.  Admitida  la demanda  se  correrá  traslado  de e//a  a/ 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  /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  /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 el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en los casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea."

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍCULO  40.-  En los juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  el actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los 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

r de las autoridades.
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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."

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la Ínstrucción

[Énfasis  añadido]

Artículo  47. EI Magistrado Instructor, 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 la 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 eÍlos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///
De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la 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 /os 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  los otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado

ponente  o instructorengrosará  el fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar
como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

1l
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De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que  el procedimiento

contencioso  adm¡nistrat¡vo  es un procedim¡ento  jurisd¡cc¡onal  en materia  admin¡strativa,  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  afüculos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1 1 0, 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:

[Énfasis  añadido]

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 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  válídamente  reservada,  máx¡me  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,  trañladando  este  criterio,  se  estima  configurado  el supuesto  de reserva  de

la información  aludido  por  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  respecto  del

acuerdo  admisorio  del  juicio  contencioso  administrativo  1187/21-EP1-01-5;  en razón  de que  el

asunto  se  encuentra  en  trámite  y no  ha causado  estado;  es  decir,  no  se  ha  emitido  sentencia  que

resuelva  en  defínitiva  la materia  de  la litis  planteada  en  el  juicio  referido,  por  lo que  debe  guardarse

una  discreción  en la divulgación  de las  constancias  que  integran  el expediente  de mérito.
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Máxime  que,  como  lo indicó  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  en la respuesta

que  proporcionó  a la solicitud  que  nos ocupa  (numeral  3 de los  antecedentes),  el juicio  contencioso

administrativo  1l  87/21-EPI-01-5  se encuentra  en trámite  y a la fecha  no ha causado  estado,  por  lo tanto,
no es dable  otorgar  la información  requerida.

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 ¡nformación  Pública;  111,  de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

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

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

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

actuaciones,  d¡l¡gencias  o constancias  de proced¡mientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  el juicio  aún  se encuentra  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;  y

por consiguiente,  no ha 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  del

expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio

correspondiente.

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

difunda,  toda  vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en las

resoluciones,  pues  al revelar  el contenido  del acuerdo  admisorio  del juicio  contencioso

administrativo  1187/2'1-EP1-01-5,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  a los

procedim¡entos  crearan  op¡niones  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  ¡a citada  ¡níormación,  terceros  ajenos  al juic¡o  accederían  a ¡níormación

precisa  que afectaría  inclusive  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  del acuerdo  admisorio  del  juicio  contencioso  administrativo  1187/21-EP1- €)1-5, en

términos  de lo dis uesto  en los artículos  14 3, fracción  XI, de la Le  General  de Transparencia  Acceso
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a la Información  Pública;  ü 10,  íracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en mater¡a  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 justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

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

ACUERDO  CT/09/EXT/2021/02:

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

¡nciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 110,

fracción  XI, 11l  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, Sexto,  párraío  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 cr¡terios

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  del  acuerdo  admisorio  del  juicio  contencioso  administrativo

1187/21-EP1-01-5  y, en consecuencia,  de todo  el expediente,  en razón  de que  el asunto  se encuentra

en trámite  y no ha causado  estado.

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.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  en relación  con  la solicitud  de información  número  de folio  330029621000012:

ANTECEDENTES.

1)  EI 14  de septiembre  de 2021  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la
solicitud  de acceso  a la información  registrada  con  el número  de folio  3300296210000"12,  en la
cual  se requirió  lo siguiente:

'7 7
Solícito  la resolución  en versión  pública  de la inhabjlitacjón  por  10 años  para  ejercer
cualquier  cargo  público  de María  del  Rosario  Robles  Berlanga

r...r'  «sic»

2)  En esa  misma  fecha,  a través  de la cuenta  del  correo  electrónico  institucional  de la unidad  de

Transparencia  (unidad  enIace@tfjfa.qob.mx),  la solicitud  de mérito fue turnada al área
ªurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  la Secretaría  General  de  Acuerdos.
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3) Mediante oficio SACT-TRANSPARENCIA  150/2021  de 27 de septiembre  de 2021, la Secretaría
General  de Acuerdos  se pronunció  respecto  del acceso  a la información  solicitada,  como  se
observa  a continuación:

En razón de lo anterior, esta Secretaría General  de Acuerdos  hace  de su conocimiento
que de la revisión  efectuada, física  y ejectrónicamente  en el Sistema  Integral  de Controj  y
Seguimiento de Juicios2  de Sala Superior,  se advierte  que el expediente  24334/19-j7-06-
2/966/20-PL-10-04,  a la fecha  continúa  en trámite.

Ahora bien, de la lectura a la solicitud  de información  se puede  observar,  que lo que el
sojicitante requiere,  es la versión  pública  de la inhabilitación,  y toda vez que ej
expediente de referencia  no se encuentra  totalmente  concluido,  encuadra  dentro  de los
supuestos  de información  reservada,  de conformidad  a lo establecido  en los artículos
113, fracción  X/, 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.

En ese contexto,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en los artículos  1 00, újtimo  párrafo,
104, 108, párrafo  tercero  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública,  y 91 újtimo  párrafo  y 102  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  así  como  el Sexto  último  párrafo  de los Lineamientos  Generales  en
materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración
de versiones  públicas,  se realiza  la prueba  de daño  en los siguientes  términos:

La divulgación de la información representa un riesgo reai demostrable e
identificable de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a
conocer  la información,  impjicaría  revelar  actuaciones,  diÍigencias  o constancias
de los  procedimientos  que  se encuentran  en trámite,  en tanto  que el expediente
no se encuentre  totalmente  concjuido.

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 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 cuaÍ  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  Generaj  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio
pública,  dicho  principio  reviste  una  excepción,  que  es precisamente  la clasificacíón
de la información  proceso  mediante  el cual  se determina  que la información  en

2 De conformidad con el artículo 131, fracción IX, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Sistema de Control y
Seguimiento de Juicios y el Sistema de Justicia en Línea, constituyen las únicas fuentes de información oficialmente reconocidas, las cuales sirven
de base para el control y evaluación de las actividades del Tribunal, correspondiendo a la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones a través de la Dirección General de los Sistemas de Información vigilar la operación y funcionalidad de dichos Sistemas.
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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  lo anterior,  se advierte  que en el presente  caso, se cumple  con /os requisitos  para  que
proceda  la clasificación  de la información  solicitada,  considerando  un plazo  de reserva  de
5 años; en el entendido  que excepcionalmente  se podrá  ampliar  el periodo  de reserva,
siempre  y cuando  se justifiquen  y subsistan  las causas  que dieron  oógen  a la mjsma,' o
bien,  una  vez que  se  extingan  las  causales  de reserva,  podrá desclasificarse  la
información.

." (sic)

AN  ÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,

se observa  que  la materia  del  presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación

de la información  como  reservada  respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  24334/19-17-06-

2/966/20-PL-10-04  del  índice  del  Pleno  de la Sala  Superior  de este  Tribunal,  en razón  de que  el

expediente  no se encuentra  concluido  y,  por  ende,  no ha causado  estado;  lo anterior,  al

actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  1 'I 3, 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:

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]

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

"Artículo  110. Conforme  a lo díspuesto  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  seguídos  en forma  de  juicio,  en tanto  no hayan  causado  estado;
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[Enfasis  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  eÍ artículo  113,  fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  los  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se acrediten  los  siguientes  elementos:

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

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

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

1. Que se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  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
2. Que  se cumplan  las formalidades  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 concÍuya  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

que:
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*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

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  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La opoíunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de alegar;  y

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  al  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 aquéj  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampHación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  no se refiere  a todos  los hechos,  se tendrán  como  ciertos
los 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 /e correrá  traslado  de la demanda  para  que  la conteste  en el plazo  a que
se refiere  e/ párrafo  anterior.

Cuando  /os demandados  rueren  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 los casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia en
Línea."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  V
De las  Pruebas

ARTÍCULO 40.- En los  juicios  que se tramiten  ante  este Tribunal,  e/ actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los 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  e/ 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 autoridades.

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."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V/
Del  Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  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 la 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 elÍos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  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 rtir  de  ue te a en su  el ex  iente  integrado.
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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  los  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  el magistrado

ponente  o instructorengrosará  el  faÍlo  con  los  argumentos  de  la mayoría  yelproyecto  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 procedirn¡ento  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  artículos  113,  fracción  XI, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 'l 10,  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:

[Énfasis  añadido]

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 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 conclusión  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  inconveníentes  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.
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En el caso en concreto, trasladando este criterio, se estima configurado  el supuesto  de  reserva  de

la información  aludido  por la Secretaría  General de Acuerdos  respecto  de la sentencia  dictada

en el juicio  24334/19-17-06-2/966/20-PL-10-04  del índice del  Pleno  de la Sala  Superior  de  este

Tribunal,  en razón de que el expediente  no se encuentra  concluido  y, por  ende,  no  ha causado

estado;  por lo que debe guardarse una discreción en la divulgación  de las constancias que  lo integran.

Máxime  que,  como  lo indicó  la Secretaría  General  de  Acuerdos  en el oficio  por  el que  atendió  la solicitud

que  nos  ocupa  (numeral  3 de  los  antecedentes)  a la fecha  en que  se recibió  la misma,  el expediente

del  juicio  24334/19-17-06-2/966/20-PL-10-04  no han  causado  estado;  por  tanto,  no es dable  otorgar  la
información  requerida.

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;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

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

para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

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

actuaciones, diligencias  o constancias de procedimientos  que  aún  se encuentran  en trámite,  en

tanto que  el juicio  aún  se encuentra  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;  y

por  consiguiente, no ha 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  del

expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio

correspondiente.

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

difunda,  toda  vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del  Juzgador  en las

resoluciones,  pues  al revelar  el contenido  de la sentencia  dictada  en el juicio  24334/'19-17-06-

2/966/20-PL-10-04  del  índice  del  Pleno  de la Sala  Superior  de este  Tribunal,  podría  implicar  que

diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al se'ntido

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.
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Además,  de proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  al juicio  accederían  a informac¡ón

precisa  que  afectaría  inclusive  las relaciones  de las partes.  En ese  sentido,  dicha  clasificación  o

intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justiíicada  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

clasiíicación  de la sentencia  dictada  en el juicio  24334/19-'l7-06-2/966/20-PL-10-04,  en términos  de lo

dispuesto  en los  artículos  113,  íracción  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 el

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 cinco  años,

o bien,  una  vez  que  se extingan  las causas  que  dieron  origen  a la clasiíicación  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/09/EXT/2021/03:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  II, 404, 413,  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 cinco  años,  realizada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos,

respecto  de la sentencia  dictada  en el juicio  24334/19-'17-06-2/966/20-PL-'lO-04  del  mdice del  P¡eno

de  la Sala  Superior  de  este  Tribunal  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente,  en razón  de  que

el mismo  no  se  encuentra  concluido  y, por  ende,  no  ha causado  estado.

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 Secretaría  General  de  Acuerdos.

CUARTO.  - 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

330029621000016 V 330029621000020:

ANTECEDENTES.

1)  EI 20 de septiembre  de 2021,  se recibieron  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia

las solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con  números  de folios  33002962'1000016

y 330029621000020,  en las cuales  se requirió  lo si uiente:



,aí ,,""'a-  " ';   J'. ,' - ."ºº"
_ yÑlDí)S  ¡,

"""2'jª'-""?''%;'o""-"""'> ota>} '  '- C, .-, = ) ¡ú - =
GóS1o4,:111::, %Í3¡,

(_Q--  .
=ª=[''

¡  7
%  -/-

W.a" .¡V

% º._, '  -í"
%  ___ _ 4

<H=.d¿-

TFJA
lª:tiiíí  ª.: yí  y l"íli:  l.

! "  I L -;ª¡ª:l i S. »l l S'. % l ')l ªí S Iªi '.' 1

, ,,..a'  a,} :  ; ,l -  '   - ' -.

Novena  " aa "X"'J"""Í':J"'ª
4  -..

q ..__J-"-;,I,.'::;%
# 'i,

J¡
'!J""  a'?'r_...','í:6'

ª'""íy"/:."-.""aª"'a"

ª:',S,,%_iT--íP.u. JFX,,.,,
"%, %,._,  _ _

33002962'1  000016:

'7 7
Solicito de la manera mas  atenta la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  el que  se
previene en el juicio  contencioso administrativo  1222/21-EP1-01-12,  publicado  en boletín
jurisdiccionaj  el día 10  de septiembre  de 2021.

Datos  complementarios:

Se da cuenta con  el escrito por  el que  la actora  impugna  diversa  resolución  administrativa;
efectuado su estudio se advierte  que el promovente  es omiso  en señalar  el domicilio  del
tercero, toda vez que sólo  precisa  el nombre,  por  lo que se le requiere  para  que lo
proporcione,  apercibido  que  de no hacerlo  se tendrá  por  no presentada  la demanda

í J"(SiC)

330029621000020:

7 .J
Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  púbríca  del  acuerdo  por  el que se admite  la
demanda  del juicio  contencioso  administrativo  j230/21-EP1-01-8  radicado  en  sala
especializada  en materia  de propiedad  intelectual.
[...]  (SiC)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  de la cuenta  del

Transparencia (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a

Propiedad  Intelectual.

correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

la  solicitud  de  mérito  fue  turnada  al  área

saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  de

3)  Con  fecha  21 de septiembre  de 2021,  a través  de correo  electrónico  institucional,  la Servidora

Pública  Habilitada  adscrita  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  se

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

3300296210000'16:

AI respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a
juicio  que  se encuentra  aún en trámite,  es decir,  al día de hoy  no se ha emitido  sentencia
y por  jo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información
solicitada  al ser  información  reservada  en términos  del artícujo  24, fracción  VI, 1l  O,
fracción  X/, de la Ley  Federaj  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
no ha causado  estado.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que en este
caso  se realiza  en términos  de los artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la jnrormación  Pública;  1l1  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  X///, 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:
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La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificable  de

perjuicio  signífícatívo  al  interés  públíco,  toda  vez  que  e/ dar  a conocer  la información,  implicaría

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

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

estado,  por  lo que  se  actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad

de materíalizar  un erecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto

ejercicio  de /os  derechos  de las  partes  en e/ 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 inrormación  podría  alterar  la autonomía  deÍ

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,  actualiza  alguno  de /os  supuestos  de reserva  previstos  en

la normatividad  de la materia,  situación  que  acontece  en eÍ 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  intelectual

y de registros  que están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones

comerciales  de las  partes.

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

proporcional  o justificada  en relación  con  el derecho  intervenjdo.

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

para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en jos artículos  113, fracción  X/, de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 7 0, fracción  X/, de Ía 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

ja ejaboración  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)

330029621000020:

AI respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue  solicitada  corresponde  a

juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  es decir,  al día  de ho  no se ha emitido  sentencia
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y por lo tanto no ha quedado  firme, por lo que no es posible  proporcionar  la información

soricitada aj ser información  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  XI, 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
no ha causado  estado.

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

caso  se realiza  en términos  de /os artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  111  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  y  los  numerajes  Segundo,  fracción  X///,  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

reveÍar  actuaciones,  dijigencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún  se encuentra  en

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

estado,  porlo  que  se actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad

de materiarizar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto

ejercicio  de /os  derechos  de las  partes  en ej  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  aÍterar  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  /os  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 la información  precisa  relativa  a los  derechos  de propiedad  intelectual

y de  registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello las relaciones

comerciales  de las  partes.

En ese  sentido,  tal  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 caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con  los  requisitos

para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en

términos  de lo dispuesto  en los artículos  113,  fracción  X/,  de la Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de
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Transparencia  y Acceso a la Información  Pública, y el Trigésimo de /os Lineamientos
Generales  en materia de clasificación  y descÍasificación  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 cÍasificación  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 las respuestas  proporcionadas  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;
uno,  por  el que  se previene  el juicio  contencioso  administrativo  1 222/2'1 -EPI-01  -1 2, y; dos,  por  el
que  se admite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  1230/21-EP1-01-8;  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 iníormación,  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 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 Transparenc¡a  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
adminístrativos  seguidos  en forma  de juicio,  en tanto  no hayan  causado  estado;

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De conformidad  con  eÍ artículo  113, fracción  X/ de la Ley  General,  podrá

considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vu/nere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se acrediten  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o procedimienio  administrativo  materialmente
jurisdiccionaÍ,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la información  solicitada  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 que concurran  los siguientes  elementos:

1. Que se trate  de un procedimiento  en el 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  sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con la garantía  de audiencia,

y
2. Que  se cumplan  las formaridades  esenciaÍes  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 4n 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  c¡tados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el

que:

*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

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

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la  arantía  de audiencia,
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*  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  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La  oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

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  al  demandado,  emplazándolo

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  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos

jos  que  el actor  jmpute  de manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  /as pruebas  rendidas  o

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el juicio  no ruese  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  e/ párrafo  anterior.

Cuando  /os  demandados  fueren  varios  eÍ término  para  contestar  /es  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  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]
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"CAPITULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En los  juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  el actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  hechos  de los 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  autoridades.

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."

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de la Instrucción

[Énfasis  añadido]

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  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 /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el pjazo  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 decÍaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en ej 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 /os cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  Ía instrucción  en el juicio.  Para  este efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de /os 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 ja Sección  formule  su proyecto,  empezará
a correr  a partir  de que  tenga  en su poder  el expediente  integrado.
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Cuando  la mayoría  de /os 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  los otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, e/ magistrado
ponente  o instructorengmsará  el fallo  con  /os  argumentos  de Ía 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  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,  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:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

Il.  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.

30



h.,,"7  Ys  "i
W  g

Q.. ' Ja(í
Vl  í'jl

-k  _  Á'-
ª-%'_u4ª

TFJA
-- ií;H,i  ª.Jí '.il)l.ii.l

iºi  lí s'iii  ¡ ª, ll'l!'il.XlS  : ;í s i p s

[ . '  - ' - . ' l J.' ª ,l1.T  -  .  -  _.  .
'ª 0 -  '  - 'ª'  r.  ª-'-""'s  ªl  %

Novena Sesión jE[kfflqQf'0p:q@,78%
Seorytdr§ =¡M,,4,s,.
crí¡¡§¡i$

ª  í 6  ' =-=._-  -

<ffll,=:
I (  .í  4 )  ª -.-  --'  -  -  ._  .  _

, , i ,  i¡ ; . .-  . :a';'i i:l)l'.  :  .  :"  -  

En el caso en concreto, trasladando  este criterio, se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de

la información  aludido  por  la Sala Especialízada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  respecto  de

los acuerdos;  uno, por  el que se previene  el juicio  contencioso  admin¡strativo  1222/21-EP1-01-12,

y; dos, por  el que se admite  la demanda  del juicio  contencioso  administrativo  1230/21-EP1-01-8;

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  a la fecha  en que

se recibieron  las  solicitudes  que  nos  ocupan,  los  juicios  contenciosos  administrativos  1222/21-EPI-0"I-'I2

y 1230/21-EP1-01-8  se encontraban  en trámite  y a la fecha  no han  causado  estado;  por  lo tanto,  no es

dable  otorgar  la información  requerida.

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;  111,  de la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de

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

para  la elaboración  de versiones  públicas:

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

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

actuaciones,  diligencias  o constancias  de 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  1194/21-EP1-01-1,  1195/2"1-EP1-01-

4, 119U21-EP1-01-1  y 1188/21-EP1-01-4  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  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
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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  como  reservada  de los acuerdos;  uno, por el que se previene  el juicio  contencioso

administrativo  1222/21-EP1-01-12,  y; dos,  por el que  se admite  la demanda  del juicio  contencioso

administrativo  1230/21-EP1-01-8;  ello,  en términos  de lo dispuesto  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de la

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

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

En 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/09/EXT/2021/04:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  ll, 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;  uno, por  el que  se previene  el juicio  contencioso

administrativo  1222/21-EP1-01-12,  y; dos, por  el que  se admite  la demanda  del juicio  contencioso

administrativo  1230/21-EP1-01-8  y, en consecuencia,  de  todo  sus  expedientes  respectivos,  en razón  de

que  los  juicios  correspondientes  se encuentran  en trámite  y no han  causado  estado  y, por  ende,  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.
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QUINTO.  - Estudio  de Clasificación  de Información

Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relación  con

330029621  000033:

(.'i')¡V';l':a" ¡ª: 'l' " ª:':" ª  '  "  ""'

reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

la solic¡tud  de información  con número  de folio

ANTECEDENTES.

1) EI 21 de septiembre  de 2021 se recibió, a través de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la

solicitud de acceso a la información  registrada con el número de folio  33002962'1000033,  en la
que  se requirió  lo siguiente:

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  publica  digitalizada  del  acuerdo  por  el cuaj  se
admite  la demanda  publicado  en boletín  jurisdiccional  ej 20 de septiembre  de 2021 del
juicio  contencioso  administrativo  '1193/21-EP1-01-9  radicado  en la sala especializada  en
materia  de propiedad  intelectual.

Datos  complementarios:

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
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  aqueÍlas  que  acrediten  el legal  ejercicio  de la profesión
de Licenciado  en Derecho  tendrán  las facultades  que enlista  el último  párrafo  del  artículo
5º 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."  (sic)

2)  EI 22 de septiembre  de 2021,  a través  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia,  la solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad

Intelectual,  para  que  se pronunciara  respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  En esa  misma  fecha,  a través  de la cuenta  del correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

Transparencia  (unidadenIace@tfjfa.gob.mx),  la solicitud de mérito fue turnada al área
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a saber,  la Sala  Especializada  en  Materia  de

Propiedad  Intelectual,  quien  se pronunció  respecto  del  acceso  a la información  solicitada  como

se transcribe  a continuación:

AI respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  rue solicitada  corresponde  a
juicio  que  se encuentra  aún en trámite,  es decir,  al día de hoy  no se ha emitido  sentencia
y por  lo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información

solicitada  al ser  información  reservada  en términos  del artículo  24, fracción  VI, 110,
fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía 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
no ha causado  estado.
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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 Iq 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
los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y desdasificación  de  la
información,  así  como  para  Ía elaboración  de versiones  públicas:

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

identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a
conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias

de un pmcedimiento  que  aún  se encuentra  en trámite,  en tanto  que  eJ jujcjo  aún
se encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha 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  del  expediente,  al desequilibrar  el
correcto  ejercicio  de /os derechos  de las  partes  en el  juicio.

EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la djvujgacjón  supera  el jnterés  púbrico

general  de que  se difunda,  se actualizaría  ya que  de entregarla  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 justicja.

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  /os sujetos  obligados  a la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio
púbjica,  dicho  princjpjo  revjste  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 /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  intelectual
y de registros  que están involucrados,  pudiendo  afectarse  con ello las relaciones
comerciales  de las  partes.

En ese sentido,  tal 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 caso  que nos  ocupa,  se cumple  con los requisitos
para que proceda  la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en
términos  de lo dispuesto  en /os artículos  113, fracción  X/, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica;  1 10, 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.
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En cuanto aj 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  ¡ntegral  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  del  acuerdo  por  el

cual  se  admite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  1193/21-EP1-01-9,  en razón  de

que  dicho  asunto  se encuentra  en trámite  y no  ha 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 Iníormación

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.'

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]

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:
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"Trigésimo.  - De conformidad  con  e/ artículo  113,  fracción  X/ 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  /os  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  solicitada  se refiera  a 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 aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que concurran  los siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el 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  sólo  sea un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

y
2. Que se cumplan  las formalidades  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  1 'I 3, 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 coníormidad  con lo establecido en el Trigésimo de los
Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de juicio, aquel en el
que:

La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así como  aquellos
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.
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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  al  demandado,  emplazándolo
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  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos
los 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 los  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea.

[Énfasis  añadido]
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"CAPÍTULO  V
De ms  Pruebas

ARTÍCULO  40.- En los  juicios  que se tramiten  ante este Tribunal,  el actor  que  pretende  se
reconozca  o se haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  probar  /os  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 posjcjones  y ja petjcjón  de
informes,  salvo  que  los informes  se limiten  a hechos  que consten  en documentos  que obren  en
poder  de las autoridades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  sjempre  que no se haya  djctado  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."

[Énfasis  añadido]
"CAPÍTuLO  V/

Del  Cierre  de la Instrucción

Artículo  47. EI Magjstrado  Instructor,  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 /os acuerdos  de admisión  a la demanda  o de admisión
a la ampliación  a la demanda,  en su caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que se refiere  e/ párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  del
día siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en e/ artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///
De /a Sentencia

ARTÍClILO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  dentro  de /os cuarenta  y cinco  días  síguientes  a aquél  en
que haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el juicio.  Para este efecto,  el Magistrado  Instructor
formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de /os treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción. Para
dictar  resolución  en /os casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las causas  previstas  en el artículo
9o. de esta  Ley, no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instruccíón.

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.
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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, el magistrado

ponente o instructorengrosará el fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y el  proyecto  podrá  quedar
como  voto  particujar."

[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  artículos  113,  fracción  XI, de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Informacíón  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:

[Énfasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;

lI.  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

llI.  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.
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En el caso  en concreto,  trasladando  este criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserÍa  de
la información  aludido  por  la Sala  Especialízada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  respecto  del
acuerdo  por  el cual  se admite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  1193/2'1-EP1-01-
9, en razón  de que  el asunto  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado;  es decir,  no se ha
emitido  sentencia  que  resuelva  en definitiva  la materia  de la litis  planteada  en el juicio  referido,
por lo que debe  guardarse  una discreción  en la divulgación  de las constancias  que  integran  el expediente
de mérito.

Máxime  que, como  lo indicó  la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  en la respuesta
que proporción  a la solicitud  que nos ocupa  (numeral  3 de los antecedentes),  el juicio  contencioso
administrativo  'I 1 93/21-EP1-01-9  se encuentra  en trámite  y a la fecha  no ha causado  estado,  por lo tanto,
no es dable  otorgar  la información  requerida.

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;  111,  de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Iníormación  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 el juicio  aún se encuentra  con manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;  y
por consiguiente,  no ha 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  del
expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio
correspondiente.

*  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  toda  vez  que entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del Juzgador  en las
resoluciones,  pues  al revelar  el contenido  del acuerdo  por  el cual  se admite  la demanda  del
juicio  contencioso  admmistrativo  1193/21-EP1-01-9,  podría  implicar  que diversos  actores
externos  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 ocu
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Además, de proporcionarse  la citada información, terceros ajenos al juicio  accederían  a información

precisa que afectaría inclusive 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  del acuerdo  por  el cual  se admite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo

1193/21-EP1-01-9,  en términos  de lo dispuesto  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 el Trigésimo  de ¡os 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 justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/EXT/2021/05:

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  Púb¡ica,  65, fracción  ll, 110,

fracción  XI, 1l1  y 4 40, 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  del acuerdo  por  el cual  se  admite  la demanda  del  juicio  contencioso

administrativo  I I 93/21-EP1-01-9  y, en consecuencia,  de todo  el expediente,  en razón  de que  el asunto

se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado.

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

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

330029621  000092:

ANTECEDENTES.

1)  EI 07 de octubre  de 2021  se recibió,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de  acceso  a la información  registrada  con  el número  de  folio  330029621000092,  en la

que  se requirió  lo s¡guiente:

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

admite  la demanda  y el acuerdo  por  el cual  se se conceden  de manera  provisional  las

medidas  cautelares  publicados  en boletín  jurisdiccional  el día 06 de octubre  de 2021  del

juicio  contencioso  administrativo  1356/21-EP1-01-12  radicado  en Sala  Especializada  en

materia  de Propiedad  IntelectuaÍ.

Datos  complementarios.'

Se da cuenta  del  escrito  por  el que  la actora  impugna  diversa  resolución  administrativa;

efectuado  su estudio  se admite  a trámite  la demanda  y con  copia  de la misma  córrase

traslado  a la autoridad  para  que  la conteste  en el término  de ley, por  otra  parte  se les

requiere  para  que  se manifiesten  en relación  a la publicación  de sus  datos  personales  en

la sentencia  que  se habrá  de dictar  en el  presente  juicio

Se admite  a trámite  el incedente  de medidas  cautelares,  se conceden  de manera

provisional  y  se requiere  a la autoridad  para  que  rinda  su informe

Í .J"  (SIC)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  de la cuenta  del

Transparencia  (unidad  enlace@tfjfa.qob.mx),
jurisdiccional  competente  para  su atención,  a

Propiedad  Intelectual.

correo  electrónico  institucional  de la Unidad  de

la  solicitud  de  mér¡to  íue  turnada  al  área

saber,  la Sala  Especializada  en Materia  de

3)  AI respecto,  la servidora  pública  habilitada  de la Tercera  Ponencia,  de  la Sala  Especializada  en

Materia  de  Propiedad  Intelectual,  se pronunció  respecto  del  acceso  a la información  solicitada

como  se  transcribe  a continuación:

AI  respecto,  se infprma  que  el expediente  cuya  información  fue  solicitada  corresponde  a

juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  es decir,  al día  de hoy  no se ha emitido  sentencia

y por  lo tanto  no ha quedado  firme,  por  lo que  no  es  posible  proporcionar  la información

solicitada  al ser  información  reservada  en términos  del  artículo  24, fracción  VI, 110,

fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública  y 173,

fraccíón  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Púbrica, pues

la divulgación  de dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que

no ha causado  estado.
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Lo anterior se estima así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que en este
caso se realiza  en términos de /os artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso a la Información  Pública;  1 7 1 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a Ía
Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los Lineamientos Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de  la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda vez que el dar  a
conocer  la información,  implicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias
de un procedimiento  que aún se encuentra  en trámite,  en tanto  que el juicio  aún
se encuentra sub  júdice;  y por  consiguiente,  no ha causado  estado,  por  lo que  se
actualiza  la causal  de clasificación  invocada,  ya que existiría  la posibilidad  de
materializar  un efecto  nocivo  en ja 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 entregarla  información  podría

alterar  la autonomía  deÍ Juzgador  en ja 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  aj 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  ja citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dichos
juicios  accederían  a la información  precisa  relativa  a los  derechos  de propiedad  intelectual
y de  registros  que  están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello las relaciones
comerciales  de las  partes.

En ese  sentido,  tal 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 caso  que nos  ocupa,  se cumple  con los requisitos
para  que proceda  la clasificación  del  juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en
términos  de lo  dispuesto  en los artículos  113,  fracción  X/,  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 el Trigésimo  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.
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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)

AN  ÁLISIS  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  del  acuerdo  por  el

cual  se admite  la demanda  y el acuerdo  por  el cual  se concedieron  de manera  provisional  las

medidas  cautelares,  dictados  en el juicio  1356/21-EP1-01-12,  en razón  de que  dicho  asunto  se

encuentra  en trámite  y no ha 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;  1 ü O,

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 Iníormación  Pública  dispone:

"Artículo  110. Conforme  a lo dispuesto  porel  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,

asi como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo.  - De  conformidad  con eÍ artículo  113, fracción  X/ de la Ley General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  uella  ue vu/nere  la conducción  de /os
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expedientes  judiciales  o de  /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en formá  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  elementos:

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

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

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

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que  la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  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
2. Que  se cumplan  las formalidades  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  413,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 14  0, 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  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes contendientes,  así  como  aquellos

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

ªurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena
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Epoca,  Tomo  II, diciembre  de 1995,  pág¡na  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  privac¡ón  y que,  de  manera  genérica,  se  traducen  en

los  siguientes  requisitos:

La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

La  oportunidad  de  ofrecer  y desahogar  pruebas;

La oportunidad  de  alegar;  y

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 íin  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,  empÍazándolo

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  /es  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 e/ 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  el efecto  del  envío  del  aviso

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

Línea.

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

[Énfasis  añadido]

ARTÍClILO  40.-  En los  juicios  que  se tramiten  ante  este  Tribunal,  e/ actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un derecho  subjetivo,  deberá  /os  hechos  de /os que
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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 /os informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren  en
poder  de las autoridades.

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."

"CAPÍTULO  V/

Del  Cierre  de la Instrucción

[Énfasis  añadido]

Artículo  47. EI Magistrado  Instructor,  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  aÍegatos  de lo bien  probado  por
escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos
ajegatos  no pueden  ampÍiar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a la 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 decjaratoria  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 la Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os
Magistrados  integrantes  de la sa/a,  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 ej 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.
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Si el proyecto  no fue aceptado  por  los otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructorengrosará  el fallo  con  los  argumentos  de la mayoría  y  elproyecto  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 Tríbunal  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  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  X¡,  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  Admin¡strativo,  el cual

establece  que  la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Énfasis  añadido]

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 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  del

acuerdo  por  el cual  se  admite  la demanda  y el acuerdo  por  el cual  se concedieron  de manera
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provisional  las medidas  cautelares,  dictados  en el juicio  1356/21-EP1-01-12;  en razón  de que  el
asunto  se encuentra  en trámite  y no ha causado  estado;  es decir,  no se ha emitido  sentencia  que
resuelva  en definitiva  la materia  de la litis  planteada  en el juicio  referido,  por lo que  debe  guardarse
una discreción  en la divulgación  de las constancias  que integran  el expediente  de mérito.

Máxime  que, como  lo indicó  la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  en la respuesta
que proporción  a la solicitud  que nos ocupa  (numeral  3 de los antecedentes),  el juicio  contencioso
administrativo  1356/21-EP1-01-12  se encuentra  en trámite  y a la fecha  no ha causado  estado,  por lo
tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.

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;  111,  de la Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasiíicac¡ón  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 el juicio  aún se encuentra  con manifestaciones  pendientes  de emitirse  por las partes;  y
por consiguiente,  no ha 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  del
expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en el juicio
correspondiente.

*  EI riesgo  de perjuicio  que supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de que se
difunda,  toda  vez  que entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del Juzgador  en las
resoluciones,  pues al revelar  el contenido  del acuerdo  por  el cual  se admite  la demanda  y el
acuerdo  por  el cual  se  concedieron  de manera  provisional  las  medidas  cautelares,  dictados
en  el  juicio  1356/21-EPI-0"I-12,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  a los
procedimientos  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de las reso¡uciones,  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  al juicio  accederían  a información
recisa  ue afectaría  inclusive  las relaciones  de las  rtes. En ese sentido,  dicha clasificación  o
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intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o justificada  en relacióñ  cón  el

derecho  intervenido.

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

clasificación  del  acuerdo  por  el cual  se  admite  la demanda  y el acuerdo  por  el cual  se  concedieron

de  manera  provisional  las  medidas  cautelares,  dictados  en  el  juicio  I 356/21-EP1-01-12,  en  términos

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

Información  Pública;  I10,  íracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y el Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de

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

En 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/09/EXT/2021/06:

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  Il, 110,

fracción  XI, 11 ü y 140,  fracción  I, 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  del  acuerdo  por  el cual  se  admite  la demanda  y del  acuerdo  por  el

cual  se  concedieron  de  manera  provisional  las  medidas  cautelares,  dictados  en  el juicio  1 356/21  -

EPI-01-12  y, en consecuencia,  de  todo  el expediente,  en razón  de  que  el asunto  se encuentra  en trámite

y no ha causado  estado.

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.
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SEPTIMO.  - Estudio de clasificación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para dar cumplimiento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  6668/18  TER,  derivado
de la solicitud  de información  con  número  de folio  32100000502'18:

ANTECEDENTES.

1) EI 03 de agosto de 2018, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia  la

solicitud de acceso a la información  con número de folio 3210000050218,  en la que  se requirió  lo
siguiente:

"Versión  pública  electrónica  de todas  las sentencias  dictadas  por  la Sala Superior  en materia  de
Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado,  durante  el año  2015.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

No  se omite manifestarque  las  sentencias  solicitadas  no fueron  halladas  en la página  web  del  Tribunal
Federal  de Justicia  Administrativa,  http://www.tfja.gob.mx,  en eÍ menú  correspondiente  a "Consulta  de
Sentencias"."  (sic)

2)  MedianteoficioUE-SI-O687/2018defecha30deagostode2018,laUnidaddeTransparenciadel

Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  notificó  la respuesta  dada  a la solicitud  de información

registrada  con  el folio  321000050218,  en  el sentido  de  dar  el acceso  a la particular,  a las  versiones

públicas  solicitadas,  señalando  los pasos  a seguir  para  poder  consultarlas  en la página  web  de

este  órgano  jurisdiccional.

3)  EI 24  de septiembre  de 2018,  la particular  presentó  escrito  de recurso  de revisión  en contra  de la

respuesta  proporcionada  por  el sujeto  obligado,  ante  la Unidad  de  Transparencia  de  este  Tribunal,

misma  que  fue  remitida  mediante  correo  electrónico  de esa  misma  fecha,  al Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI).

4)  EI O1 de octubre  de 2018,  el Pleno  del INAI  dictó  acuerdo  por  virtud  del cual  se desechó  por

extemporáneo  el recurso  de revisión  con  número  de expediente  RRA  6668/18,  de conformidad

con  lo previsto  en los  artículos  151,  fracciónl  y 155,  fracción  I de  la Ley  General  de  Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  en relación  con  los diversos  156,  fracción  I, 157  fracción  I y

161,  fracción  I de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

5)  La parte  recurrente  interpuso  demanda  de amparo  ante  el Poder  Judicial,  derivado  del acuerdo

de desechamiento  descrito  en el numeral  anterior,  misma  que  fue  admitida  el 25 de octubre  de

2018  en el Juzgado  Decimotercero  de Distrito  en materia  Administrativa  en la Ciudad  de México.

6)  EI 1l  de febrero  de 2019,  el Juzgado  Decimotercero  de Distrito  en materia  Administrativa  en la

Ciudad  de México  dictó  sentencia  en el juicio  de amparo  1303/2018  en la que  esa  autoridad

jurisdiccional  ordenó  al INAI  admitir  a trámite  el recurso  de revisión  interpuesto  por  la quejosa.

7)  EI 27 de febrero  de 20'19,  el INAI  presentó  el recurso  de revisión  relativo  al juicio  de amparo

1303/2018  inte  o en la Oficina  de Corres  encia  Común  de los Juz  ados  de Distrito  en
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Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México,  mismo  que  íue  admitido  a trámite  el 12  de marzo

de 2019  y registrado  con  el número  de expediente  R.A.  105/2019.

8) EI 05 de julio  de 2019,  fue  notificado  al INAI  el acuerdo  del  04 del mismo  mes  y año,  por  virtud

del  cual  se informó  que  el Cuarto  Tribunal  Colegiado  en materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,

resolvió  el amparo  de revisión  R.A.  105/2019,  confirmando  la sentencia  dictada  por  el Juzgado

Decimotercero  de Distrito  en materia  Administrativa  en la Ciudad  de México  en el juicio  de  amparo

1303/2018.

9) Derivado  de lo resuelto  por  el Cuarto  Tribunal  Colegiado  en materia  Administrativa  del Primer

Circuito  el "l 1 de  julio  de 2019,  se recibió  a través  del  Sistema  de Comunicación  con  los sujetos

obligados  de  la Plataforma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del  INAI,  el Acuerdo  de  Admisión

del Recurso  de Revisión  RRA  6668/18  BIS,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UE-S1-0687/2018  de  fecha  30 de agosto  de 2019,  dictado  por  la Secretaria  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Información  del  INAI;  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de

7 días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del  mismo,  para  que  manifestara  lo que  a su derecho

convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

10)EI  05 de agosto  de 2019,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de alegatos  y manifestac¡ones  referente  al RRA  6668/18  BIS,  presentado  por  medio  de

of¡cio  UE-RR-101/2019  de m¡sma  fecha.

11)EI  11 de septiembre  de 2019,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la

resolución  al recurso  de revisión  RRA  6668/'18  BIS,  por  medio  del  cual  se instruye  a este  sujeto

obligado  a lo siguiente:

...resulta  procedente  modificar  la respuesta  emitida  por  el sujeto  obligado  y se instruye  a efecto
de que, en términos  del  artículo  141 del  mismo  ordenamiento,  su Comité  de Transparencia  confirme
la clasificación  de los montos  solicitados  por  la parte  actora,  por  concepto  de reparación  patrimonial

del  Estado,  en las  sentencias  relacionadas  con  /os  juicios  números  946ñ4-04-O1-2/246/15-PL-04-O4,
952/14-04-O1-5/493/15-PL-07-O4,  956ñ4-04-O1-2/396/15-PL-04-04  y 4099/12-17-10-6/569ñ3-PL-
04-04;  lo anterior,  en términos  de lo dispuesto  por  el articulo  113, fracción  / de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  hecho  esto, notifique  la resolución  correspondiente,
al particular...."  (sic)

12)  EI 26 de septiembre  de 2019,  esta  Unidad  de Transparencia  dio  cumplimiento  a la resolución  del

recurso  de revisión  RRA  6668/18  BIS,  remitiendo  por  correo  electrónico  a la parte  recurrente,  el

acta  de  Comité  de  Transparencia  referente  a su Vigésima  Séptima  Sesión  extraordinaria  de  20'19,

en la cual  fue  confirmada  la clasificación  de información  indicada  por  el INAI  en su resolutivo.

13)  EI 07 de octubre  de 2019,  el Juzgado  Décimo  Cuarto  de Distrito  en Materia  Administrativa  en la

Ciudad  de México  admitió  a trámite  la demanda  de amparo  interpuesta  por  la persona  recurrente

en contra  de la resolución  del  once  de septiembre  de  dos  mil  diecinueve,  transcrita  en el numeral

11 del presente  escrito.
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14)E1  veintiocho  de febrero  de dos mil veinte,  el Juzgado  Décimo  Cuarto  de  't?¡lÓªéí-Matériá

Administrativa  en la Ciudad  de México,  dictó  sentencia  en el juicio  de amparo  1469/2019,

mediante  la cual,  dicha  autoridad  jurisdiccional  ordenó  lo siguiente:

Deje  insubsistente  Ía resojución  emitida  en el recurso  de revisión  RRA 6668/1  8 BIS;

Emita una nueva resolución  en el recurso  de revisión  RRA 6668/18-BIS,  en la que reiteren  los
aspectos  que no fueron  motivo  de la concesión  de amparo  y atendiendo  a las consideraciones  de
esta ejecutora,  se vincule  al ente obligado  a entregar  la inrormación  que fue soíicitada  por  la parte
quejosa,  considerando  que la información  relacionada  con /os montos  que /os particulares  propongan
en calidad  de indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  no es información  reservada,
en términos  dej  artículo  113, fracción  /, de la Ley  FederaÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información
Pública."

." (sic)

15)  EI INAI presentó  recurso  de revisión  en contra  de la resolución  del Juzgado  Décimo  Cuarto  de

Distrito  en Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México,  correspondiente  al juicio  de amparo

1 469/201  9; el cual,  fue  admitido  y registrado  con  el número  R.A.  97/2021,  ante  el Cuarto  Tribunal
Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito.

16)  EI 16 de julio  de 2021,  fue notificado  al INAI  el acuerdo  de la misma  fecha;  por  virtud  del cual,  se

informó  que  el Cuarto  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer  Circuito  resolvió  el

amparo  en revisión  R.A.  97/202'1,  coníirmado  la sentencia  de otorgamiento  de amparo  expedida

por el Juzgado  Décimo  Cuarto  de Distrito  en Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México,

correspondiente  al juicio  de amparo  1469/2019;  razón  por  la cual,  requirió  el cumplimiento  de la

ejecutoria  de amparo.

17)Ante  tales  consideraciones,  el Pleno  del INAI  dejó  sin efectos  la resolución  del recurso  de revisión

RRA  6668/18  BIS, y en cumplimiento  a lo instruido  por  el Juzgado  Décimo  Cuarto  de Distrito  en

Materia  Administrativa  en la Ciudad  de México,  correspondiente  al juicio  de amparo  1469/2019,

turnó  el expediente  cuyo  núrrÍero  radicó  en el RRA  6668/18  TER  a la ponencia  del Comisionado

Adrián  Alcalá  Méndez.

18)  EI 20 de agosto  de 2021,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI,  la notificación  de la resolución

al recurso  de revisión  RRA  6668/18  TER,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto  obligado  a

lo siguiente:

De esta suerte, resulta  procedente  MODIFICAR  la respuesta  emitida  por  el Tribunal  Federal  de
Justicia  Administrativa,  y se le instruye  a efecto  de que entregue  a la persona  recurrente  las versiones
públicas  de las sentencias  proporcionadas  en la respuesta  inicial,  en las que no deberá  testar  el monto
exigido  por  la parte  actora  por  concepto  de reparación  patrimonial  del Estado.

Las versiones  públicas  deberán  elaborarse  en términos  del artículo  108 de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y Quincuagésimo  Sexto  y Quincu  'mo Octavo
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de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así

como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas.

Asimismo,  e/ Comité  de Información  del  sujeto  obligado  deberá  proporcionar  a la persona  recurrente,

la resolución  mediante  la cual  se aprueben  las  versiones  públicas,  de conformidad  con  lo establecido

en el  artículo  140  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública.

Asimismo,  previa  entrega  a la persona  recurrente,  este  Instituto  verificará  las  versiones  públicas  que,

en su caso,  sean  elaboradas  por  el sujeto  obligado,  a efecto  de estar  en posibilidad  de tener  plena

certeza  del  debido  acceso  a la información  solicitada  y la adecuada  protección  de los datos

clasificados,  en términos  de lo expuesto.

..."  (sic)

19)  EI 23  de  agosto  de  2021,  por  medio  de  oficio  UT-RR-189/2021  se  turnó  a la Secretaría  General

de  Acuerdos  de  este  Tribunal  la resolución  del  recurso  de revisión  RRA  6668/18  TER,  a efecto

de  que  se  pronunciara  respecto  de  lo instruido  por  el Pleno  del  INAI.

20)  EI 08 de septiembre  de 2021,  fue  recibido  en esta  Unidad  de Transparencia  el oficio  SACT-

TRANSPARENCIA  121/2021,  relativo  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos  en  la que  a grandes  rasgos  indicó  lo siguiente:

Ahora  bien,  conforme  a lo instruido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  respecto  a la clasificación  de /os datos

contenidos  en las sentencias  emitidas  por  esta Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia

Administrativa,  esta  Unidad  Jurisdiccional  de Sala  Superior,  de conformidad  a lo establecido  en /os

artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública;  y 140  de la Ley

Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  solicita  que  por  conducto  de esa  Unidad

Administrativa,  remita  el  presente  asunto  al Comité  de Información  de este  Tribunal,  toda  vez  que  en

/os  documentos  se observa  información  susceptible  de ser  clasificada,  de conformidad  a lo dispuesto

por  /os artículos  jj6,  primer  párrafo,  de la Ley  GeneraÍ  de Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública;  113,  fraccionesl  y 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  e/ Trigésimo  Octavo,  fracciones  / y // de /os Lineamientos  Generales  en Materia  de

Clasificación  y Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la Elaboración  de Versiones

Públicas.  Los  temas  de supresión  de manera  enunciativa  son  /os  siguientes:

Expediente  946/14-04-01-2/246/15-PL-04-04

*  Nombre  de  la Parte  Actora

*  Datos  de la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado)

*  Firma  autógrafa

[...]

Expediente  952/14-04-01-5/493/15-PL-07-O4

*  Nombre  de  la Parte  Actora
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*  Datos de la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de
Pensionado)

Expediente  956/14-04-01-2/396/15-PL-04-O4

*  Nombre  de  la Parte  Actora

*  Datos de la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de
Pensionado)

*  Firma  autógrafa

*  Número  de  Cédula  Profesional

[...]

Expediente  4099/12-17-10-6/569/13-PL-04-O4

*  Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de  la parte  actora  y
Terceros  (personas  morales)

*  Nombre  del  Representante  Legal  de  la parte  actora  y  de  Terceros  (personas  físicas)

*  Domicilios

*  Registro  Federal  de  Contribuyentes

*  Firma  autógrafa

[...]

Por  lo anterior,  esta  Unidad  Jurisdiccional  de Sala  Superior,  queda  en espera  de que  el Comité  de

TransparenciadelTribunalFederaldeJusticiaAdministrativa,  despuésdehaberanalizadoelpresente

asunto,  confirme  la clasificación  realizada  por  esta  Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  de la

información  confidenciaÍ,  y en su  oportunidad  emita  el  acta  correspondiente,  para  que  la misma  se le

haga  del  conocimiento  a la requirente  en el momento  oportuno.

En virtud  de lo anterior,  esta  Unidad  Jurisdiccional  de Sala  Superior,  informa  que  por  medio  del

presente  oficio,  se  atendieron  las  modificaciones  indicadas  en Ía resolución  que  dicho  Órgano  Garante

señaló  en el recurso  de revisión  RRA  6668/18-TER;  asimismo  acompaña  al  presente  oficio,  un disco

compacto  (CD)  con  las versiones  públicas  de las  resoluciones  materia  del  recurso  que  nos  ocupa,

para  que  previo  a su entrega  a la recurrente,  sean  remitidas  aj Instituto  Nacional  de Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  para  su  revisión  y finaÍ  aprobación.

." (sic)

21)E1  14  de  septiembre  de  2021,  fue  remitido  al INAI  un  disco  compacto  el cual  contiene  las  versiones

públicas  de  las  sentencias  recaídas  dentro  de  los  expedientes  946/14-04-01-2/246/15-PL-04-O4,

952/14-04-01-5/493/15-PL-07-04,  956/14-04-01-  2/396/15-PL-04-04  y 4099/12'17-10-6/569/13-

PL-07-04,  para  que  una  vez  que  dicho  Instituto  diera  su  visto  bueno  de  la clasificación  realizada,

se  procedería  a remitir  a la parte  recurrente  dichas  sentencias,  así  como  el acta del  Comité de

Transparencia  que  confirmara  la clasificación  de  información  inmersa  en las  mismas.

22)  EI 24  de  septiembre  de  2021,  fue  recibido  correo  electrónico  en esta  Unidad  de  Transparencia,

de  parte  de  la Dirección  General  de  Cumplimientos  del  INAI,  en  la que  se  precisó  lo siguiente:

Me  refiero  a la resolución  al  recurso  de revisión  RRA  6668/18  TER;
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Tal  y como,  fue instruido  por  el Pleno  de este  Instituto  en la resolución  de mérito;  con  fecha  catorce

de septiembre  de dos  mil  veintiuno,  solicitó  esta  Unidad  de Transparencia,  la revisión  de  Ía siguiente

documentación,  en versión  pública.'

/. Sentencia  en el expediente  No. 946/14-04-01-2/246/15-PL-04-O4

//.  Sentencia  en el expediente  No. 952/14-04-O1-5/493/15-PL-07-O4.

///.  Sentencia  en el expediente  No. 956/14-04-O1-2/396/15-PL-04-O4.

/V.  Sentencia  en el expediente  No. 4099/12-1  7-10-6/569/13-PL-07-O4.

Ahora  bien,  del  análisis  y revisión  de la documentación,  se advirtió  que  cumple  con  lo instruido  en la

resolución  emjtida  por  el Pleno  de este  Órgano  Garante,  en fecha  dieciocho  de agosto  de dos  mil

veintiuno.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COñ/llTÉ:

En  esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos

que  atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que  por  lo que  hace  a las  versiones  públicas  de  las

sentencias  recaídas  dentro  de los  expedientes  946/14-04-0"l-2/246/'l5-PL-04-04,  952/'¡4-04-01-

5/493/15-PL-07-04,  956/14-04-01-2/396/15-PL-04-04  y 4099/12-17-10-6/569/'I3-PL-07-04,  contienen

información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:

Expediente  946/14-04-01-2/246/15-PL-04-04

*  Nombre  de  la Parte  Actora

*  Datos  de la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado)

*  Firma  autógrafa

/..J

Expediente  952/14-04-01-5/493/15-PL-07-O4

*  Nombre  de  la Parte  Actora

*  Datos  de la ResoÍución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado)

[...]

Expediente  956/14-04-01-2/396/15-PL-04-04

*  Nombre  de  la Parte  Actora

*  Datos  de la Resolución  Ímpugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado)

*  Firma  autógrafa

*  Número  de  Cédula  Profesional

[...]
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Expediente  4099/12-17-10-6/569/13-PL-04-O4

*  Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora  y
Terceros  (personas  morales)

*  Nombre  deÍ  Representante  Legal  de  la parte  actora  y  de Terceros  (personas  físicas)
*  Domicilios

*  Registro  FederaÍ  de Contribuyentes

*  Firma  autógrafa

Lo anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y cuarto  párrafos,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1 'I 3, fracciones  I y lll, de  la Ley  Federal  de

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

Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, y

Cuadragésimo,  fracciones  I y ll,  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  por  lo que  hace  al Nombre  de la Parte  Actora  (persona  física),  Las

Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora  y Terceros

(personas  morales),  Nombre  del  Representante  Legal  de  la parte  actora  y de  Terceros  (personas

físicas),  Datos  de la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado),  Firma  autógrafa,  Número  de Cédula  Profesional,  Domicilios  y Registro  Federal  de

Contribuyentes,  realizada  por  la Secretaría  General  de  Acuerdos.

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 titulares  de la misma,  sus  representantes  y los Servidores  Públicos  facultados  para  eÍlo.

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

fiscai bursátil y postaÍ, 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 /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a ello,  de  conformidad  con  /o dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales  "

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

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal,  cuya titularidad
corresponda  a particuÍares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
ínvolucren  el ejercícío  de recursos  públicos,  y

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

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

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

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

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

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

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

[Énfasis  añadido]

Cuadragésimo.  En relación  con  el último  párrafo  del  artículo  11 6 de la Ley  General,  para  clasificar
la información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os  particulares  la hayan  entregado  con
ese carácter  ya que los sujetos  obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son titulares  de la
información  y si tienen  el derecho  de que  se considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidencialidad.  La información  que  podrá  actualizar  este  supuesto,  entre  otra, es la siguiente:

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

//. La que comprenda  hechos  y actos  de carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectar  sus negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de
dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

confidencial  se pueden  clasificar:

l.  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

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

tengan  derecho  a ello;  y

lll.  En el caso  de información  confidencial  de una  persona  moral,  podemos  considerar  aquélla  que

comprenda  hechos  y actos  de  carácter  económico,  contable,  jurídico  o administrativo  que  pudiera

ser  útil para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  al manejo  de la empresa,  a la toma  de

decisiones,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otra.

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

Secretaría  General  de  Acuerdos  que  atendió  la presente  solicitud,  respecto  de las  versiones  públicas  de

las sentencias  recaídas  dentro  de los expedientes  946/14-04-01-2/246/15-PL-04-04,  952/14-04-01-

5/493/15-PL-07-04,  956/14-04-01-2/396/15-PL-04-04  y 4099/'I2-17-10-6/569/13-PL-07-04;  documentos

que  fueron  previamente  señalados  en la petición  de acceso  a la información  que  nos  ocupa  y que  es

materia  del  presente  estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  física),  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.
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Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora  y Terceros

(personas  morales),  si bien  éstos  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio

y,  por lo tanto,  dichos  datos,  en principio,  son información  pública,  lo cierto  es que  de llegar  a

proporcionarse,  en el caso  en concreto,  implicaría  revelar  que  dichas  personas  morales  guardan  una

situación  jurídica  en  concreto  al  haber  instaurado  una  acción  legal  ante  este  Tribunal,  lo  que

evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles  para  un competidor,  pudiendo

afectar  su imagen  y, en consecuencia,  sus  negociaciones.

EI nombre  del  representante  legal,  abogado  autorizados  y terceros  (personas  fisicas),  como  ya se

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

identidad,  en razón  de que  por  sí mismo  permite  identificar  a una  o varias  personas  físicas.  En ese

sentido,  el otorgar  el nombre  del  representante  legal,  abogados  autorizados  y terceros,  no sólo  lo haría

plenamente  identificables,  sino  que  además  implicaría  revelar  una decisión  personal,  tomada  en el

ejercicio  de un derecho  humano,  como  lo es la libertad  de elegir  su trabajo;  situación  que  se encuentra

regulada  en el artículo  5º, de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Los  Datos  de  la  Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y  Número  de

Pensionado)  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.

La firma  autógrafa  se define  como  conjunto  de rasgos  realizados  siempre  de la misma  manera  y que

sirve  para  identificar  a una  persona,  por  lo que  ésta  sustituye  al nombre  y apellidos  para  aprobar  o dar

autenticidad  a un documento,  en ese  sentido,  dicha  información  debe  tener  el carácter  de  confidencial.

EI número  de  cédula  profesíonal,  éste  funge  como  un dato  de  reg¡stro  del  título  que  posib¡l¡ta  el ejercicio

profesional  y que  por  principio  de cuentas  es información  pública,  ya que  al ingresar  a la página  del

Registro  Nacional  de Profesionistas,  cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  y, en

consecuencia,  al número  contendido  en dicho  documento;  sin embargo,  lo cierto  es que  de otorgarlo  se

estaría  generando  un vínculo  con  el nombre  de las personas  que  se testan  y al hacerlo  se estaría

revelando  con  ello  la situación  jurídica  en la que  se encuentra  dicho  profesional.

Los  domicilios  son,  de  manera  general,  un atributo  de la personalidad,  es decir,  son  una  característica
propia  en virtud  del cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un individuo;  de íorma

específica,  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por  una de las partes  para  que  se

practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias;  en esa razón,  dichos  datos deben  ser

cons¡derados  como  conf¡denc¡ales.

EI Registro  Federal  de  Contríbuyente  -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
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personas, asi 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.

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 artícu¡os  6, apartado  A, fracción  ll, y 16, de la Constitución  Política  de los
Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/EXT/2021/07:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  ll, 416, primer  y cuarto  párrafos,

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

113,  fracciones  I y Ill 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  el Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y II, y Cuadragésimo,  fracciones  I y lI, 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 Secretaría  General  de Acuerdos,  respecto  de las

versiones  públicas  de las sentencias  que a continuación  se indican  y de conformidad  con los datos

confidenciales  siguientes:

Expediente  946/14-04-01-2/246/15-PL-04-O4

*  Nombre  de  la  Parte  Actora

*  Datos  de  la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado)

*  Firma  autógrafa

[...]

Expediente  952/14-04-01-5/493/15-PL-07-O4
Nombre  de la Parte  Actora
Datos  de la Resolución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de
Pensionado)

Expediente  956/14-04-01-2/396/15-PL-04-O4
«i Nombre  de la Parte  Actora
*  Datos  de la ResoÍución  Impugnada  (Número  de Concesión  de Pensión  y Número  de

Pensionado)
*  Firma  autógrafa
*  Número  de Cédula  Profesional
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Expediente  4099/12-j7-10-6/569/13-PL-04-04

*  Las  Denominaciones  o Razones  Sociales  o Nombres  Comerciales  de la parte  actora  y
Terceros  (personas  morales)

*  Nombre  del  Representante  Legal  de  la parte  actora  y  de Terceros  (personas  físicas)

*  Domicilios

*  Registro  FederaÍ  de Contribuyentes

*  Firma  autógrafa

Í...7

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 Secretaría  General  de Acuerdos  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Secretaría  General  de  Acuerdos  a que  elabore  las versiones  públicas  de las

sentencias  recaídas  dentro  de  los  expedientes  946/14-04-01-2/246/15-PL-04-04,  952/14-04-01-

5/493/15-PL-07-04,  956/14-04-01-2/396/15-PL-04-04  y 4099/12-17-10-6/569/13-PL-07-O4,  materia  del

presente  estudio,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de  Transparencia  al solicitante.

OCTAVO.  - Estudio  de clasiíicación  de información  Confidencial  realizado  por  la Secretaría  General  de

Acuerdos,  para  dar  cumplirniento  a la resolución  del  recurso  de  revisión  RRA  10416/21,  derivado  de

la solicitud  de información  con  número  de  folio  321  000007442'1  :

ANTECEDENTES.

"l)  EI 12 de julio  de 2021,  se presentó  a través  de

solicitud  de acceso  con  folio  3210000074421  en la

la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

cual  se requirió  lo siguiente:

'Expediente  Juicio  No 22425/02-17-O9-7/86/04-PL-10-04  resuelto  por  el Pleno  de la Sala Superior

del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  (actualmente  TFJA)  en sesión  de 23 de
febrero  de 2005.  Magistrado  Ponente:  Guillermo  Domínguez  Belloc.

Información  sojicitada:  Sentencia  del  Expediente  Juicio  No 22425/02-17-O9-7/86/04-PL-10-O4

Otros  datos  para  faciÍitar  su  localización:
Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  (actualmente  Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa),  justificación  de no pago:  Investigación  académica  sobre  criterios  jurisdiccionales  en
materia  ambiental.  Se solicita  la aplicación  del  artículo  73 fracción  // de la LGTAIP  (por  analogía)

respecto  de sentencias  de interés  público."  (sic)

2)  EI 16  de abril  de  2021,  por  medio  de UT-S1-0565/2021  de misma  fecha  se notificó  al particular  la

ampliación  del  plazo  para  dar  respuesta  a la solicitud  de  mérito,  la cual  fue  aprobada  por  el Comité

de Transparencia  de este  Tribunal  en su Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  en curso.
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3) EI 23 de agosto de 2021, por medio de oficio UT-S1-1150/2021 de misma  fecha  la Unidad  de

Transparencia  dio respuesta  a la solicitud de acceso a la información  indicando  lo siguiente:

Ahora  bíen,  de  conformídad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  previamente  citados,
esta  Unidad  de  Transparencía  hace  de  su  conocimiento  que  la  presente  soíicitud  se
turn6  al área  jurisdíccíonal  competente  para  su  atencíón.  a saber,  la  Secretaría
General  de  Acuerdos,  q.uíen  precísó  que  la  versíón  pública  de  ]a  sentencía  solicitada
ya  obra  en  el  banco  de  sentencias  del  Tribunal

En  atencíón  a lo  anterior,  leínformo  que  Usted  podrá  consultar  la  versión  públíca  de
la  sentencia  emitída  en  el  juícío  contencioso  admínístratívo  22425-02-1  7-09-7/86/04-
PL-'10-04,  en  la  página  eb  de  este  Tribunal  en  la  pestaña  Transparencií

Informacíón  Conforme  al  Art.  70  de  ía LGTAIP=,  fracción  X)O@l/I:  o bíen  de  forma
directa  conforme  a íos  pasos  síguíentes:

I )  Ingresar  a la  página  principal  del  TFJA  en  la  dírección:  //www  ,@gj

2)  Seleccionar  la opción:  Consulta  de  Sentencias,  ubicada  en  la parte  superior
de  la pantalla
a  tl)a.gab.nix

3)  Ingresar  el número  de  expediente  22425-02-17-ü9-7/86/04PL-íO-04,  en  el

campo  "Buscar  texto  en  el  documento",  y  dar  clic  en  la  opción  "Buscar".

Consuita  de  Sentencias  Públicas

ri=fflffl=      «alllül¡ílBlll4,,ll:Iílllg,,lIllu ..._  . 
'a'r'T'm?ªh  }íd bí{!i'lTh!  í M
:811gCar tlaXt(l  41'1 el dOalfflento:  --"  -:

I auscar  texto  en dacumehto  a
g

(==+=   =  u  -  ¡               _     
I a'-'-"-"-"-"-"---  -  ----  - - -  -- ---   --  -- -  -  ----  --  ----  --  -   -   - '  - - - - ' -'-

4)  Posteriormente  abrir:  e¡ archivo  de  la sentencia,  que  desea  consultar.

Consulta  de  8entencias  Públicas

i _. .._______.___.__----  -
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l'==-=-  ----=-(j]  12  ram»  í!i%@lllíllídW

 mif  M'I"  l"

l  '  la l-l  - l'!¡f'Th"l"ª"li"4  '  -
 "  i»  llll  l«I  It#  ll   """""  "'-  r-  a Ñ-  bíad-  &n  :l

00 ílHal-  -- k1a6U»mOR  ÑAl.l!Mell

zd&n  @ »  @

í_,  j  I114;í}42 Il  074k@4'?1ai@  I)í,'JIMllfflal  1H'1)1A1121 l)a 20'Jí'7

..."  (sic)
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4)  Con  fecha  07 de septiembre  de 2021,  se recibió  a través  del Sistema  de Comunicación  con  los

sujetos  obligados  de la Plataíorma  Nacional  del  Transparencia  (SICOM)  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de

Admisión  del  Recurso  de Revisión  RRA  1041  6/21,  en contra  de la respuesta  contenida  en el oficio

número  UT-SI-'I  1 50/2021  de  fecha  23 de agosto  de 2021  ; dictado  por  el Secretario  de  Acuerdos

y Ponencia  de Acceso  a la Información  del INAI,  asimismo,  se concedió  a las partes  el plazo  de

7 días,  posteriores  a la fecha  de notificación  del mismo,  para  que  manifestaran  lo que  a su

derecho  convenga,  ofrecieran  las pruebas  que  estimaran  oportunas  y formularan  alegatos.

5)  EI 17  de septiembre  de 2021,  este  sujeto  obligado  remitió  al INAI  (mismo  que  acusó  de recibo)  el

escrito  de alegatos  y manifestaciones  referente  al RRA  10416/21  presentado  por  medio  de oficio

UT-RR-208/2021  .

6)  EI 30 de septiembre  de 2021,  se recibió  a través  del SICOM  del INAI  la notiíicación  de la

resolución  al recurso  de revisión  RRA  10416/21,  por  medio  del cual  se instruye  a este  sujeto

obligado  a lo siguiente:

Se instruye  al sujeto  obligado  para  que, cumpla  con la presente  resolución  en los siguientes  términos:

Elabore  y entregue  una nueva  versión  pública  de la sentencia  dictada  en el expediente  22425/02-
1 7-O9-7/86/04-PL-10-04,  en la que  no  podrá  clasificar  /os  siguientes  datos:  La denominación  o
razón  social  o nombre  comercial  de la empresa  tercera  interesada;  ni  el  nombre  y ubicación
del  proyecto,  pues  dicha  información  ya obra  en fuentes  de acceso  público.

Lo anterior,  observando  el procedimiento  que  para  tales  efectos  establece  el artículo  140  de la Ley  Federal

de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública;  de igual  manera,  deberá  de emitira  través  de su Comité
de Transparencia  el acta, debidamente  formalizada,  a través  de la cual  confirme  la nueva  versión  pública.

Dicha  acta, deberá  de hacerla  de/  conocimiento  del  recurrente.
..."  (sic)

7)  EI OI de octubre  de 2021,  por  medio  de oficio  UT-RR-217/2021  la Unidad  de Transparencia  de

este  Tribunal  notificó  a la Secretaría  General  de Acuerdos  la resolución  del recurso  de revisión

RRA  10416/21,  a efecto  de que  se pronunciara  respecto  de la misma  y coadyuvara  para  dar

cumplimiento  a dicho  resolutivo.

8)  EI 07 de octubre  de 2021,  mediante  oíicio  SACT  TRANSPARENCIA  152/2021  de fecha  06 de
octubre  de 2021,  la Secretaría  General  de Acuerdos  dio  respuesta  a la resolución  de mérito  en
los siguientes  términos:

...conforme  a lo instruido  por  el Instituto  Nacional  de Transparencia  y Acceso  a la Información  y Protección
de Datos  Personales  (INAI),  respecto  a la clasificación  de los  datos  contenidos  en la sentencia  emitida por
esta Sala Superior  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa,  esta Unidad  Jurisdiccional  de Sala
Superior,  de conformidad  a jo establecido  en /os artículos  137  de la Ley  General  de Transparencia  yAcceso
a la Información  Pública;  y 140  de la Ley  Federal  de Tran  rencia  y Acceso  a la Información  Pública,
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solicita que por conducto de esa Unidad Administrativa, remita el presente asunto al Comité de Información

de este Tribunal, toda vez que en la sentencia emitida en el expediente 22425/02-17-O9-7/86/04-PL-10-O4

se observa información susceptible de ser clasificada, de conformidad  a lo dispuesto por  los  artículos  11  6,

primerpárrafo,  de la Ley General de Transparencia yAcceso  a la Información  Pública;  113,  fracciónlde  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  el Trigésimo  Octavo,  fracción

Ide  los Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación  de Ía Ínformación,  así  como

para la Elaboración de Versiones Públicas. Los temas de supresión  de manera  enunciativa  son los
Siguientes.'

*  Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física)

*  EI  Domicilio  de  la  parte  actora

Nombre  de  la  parte  actora  (persona  física)

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

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

el otorgar  los  nombres  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrativos,  o bien  que

sean  citados en algún  documento de índole  administrativo,  implicaría  dara  conocersiuna  persona  física  se

encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada,  o bien  el daño  que  pudiera  sufrir  su imagen,
derivado  de dicha  mención.

Esto  es así, pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica  o del  ámbito  administrativo,  permite  conocer

la existencia  de un procedimiento  contencioso  administrativo  en el cual  es parte  o se ve involucrado  de

alguna  manera,  y por  tanto,  revela  una  situación  jurídica  específica  respecto  de una  persona  plenamente
identificable  a través  de dicho  dato.

Por  lo anterior,  resulta  procedente  clasificar  el nombre  del actor,  como  información  confidencial  por

actualizar  lo señalado  en los  artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a

la Información  Pública;  113,  fracción  /, de la LeyFederal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,

3 fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así

como  el Trigésimo  octavo,  fracción  /, de los Lineamientos  Generales  en Materia  de Clasificación  y

Desclasificación  de la Información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

EI  Domicilio

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

tiene  conocimiento  deÍ  lugar  de permanencia  del  individuo,  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 artícujos  776, 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  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.

razÓn

ra  de

de  lo  anterior,  esta  Unidad

ue  el  asunto  sea  remitido

Jurisdiccional

al  Comité

Sala  Superior,

Transparencia

queda  en

dej  Tribunal
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Federal  de Justicia  Administrativa,  y una vez analizado  el mismo, ese Órgano  Colegiado  de ser  el caso,
confirme  la clasificación  realizada  por  esta Secretaría  General  de Acuerdos  respecto  de la información
confidencial  existente  en la sentencia  de trato,  y en su  oportunidad  tenga  a bien  emitir  el acta
correspondiente  para  hacerla  del conocimiento  del requirente.

De igual  forma, se hace de su conocimiento  que por  medio  de correo  electrónico  institucionai  fue remitjda
la versión  publica  de la sentencia  emitida  en el expediente  22425/02-17-O9-7/86/04-PL-10-O4  a esa Unidad
de Enlace  /  Transparencia,  para  que en el momento  oportuno,  por  su conducto,  le sea entregada  la misma
al recurrente.

Finalmente,  se  solicita  a esa  Unidad  de  Enlaceflransparencia,  informe  al  Instituto  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  que esta Secretaría  General  de
Acuerdos  atendió  las modificaciones  indicadas  en la resolución  que dicho Órgano  Garante  señaló  en el
recurso  de revisión  RRA 10416/21,  dando  total  y cabaj  cumplimiento  a lo ordenado.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Secretaría  General  de Acuerdos

que atendió  la presente  solicitud,  se advierte  que por lo que hace  a la sentencia  emitida  en el

expediente  22425/02-'l7-09-7/86/04-PL-10-04,  contiene  información  susceptible  de ser clasificada

como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)  y Domicilio  de la parte  actora,

al actualizarse  la hipótesis  prevista  en  los artículos  116,  primer  párrafo,  de la Ley General  de

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

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los Lineamientos  Generales

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

públicas.

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

imormación  como  confidencial  por lo que hace  al Nombre  de la parte  actora  (persona  física)  y

Domicilio  de la parte  actora  en la versión  pública  de la sentencía  emitida  en el expediente  22425/02-

17-09-7/86/04-PL-'IO-04.  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 titulares  de la misma,  sus representantes  y /os Servidores  Públicos  facultados  para ello.
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Se considera  como  información  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,

fiscal,  bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaj

o a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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

obligados,  siempre  que tengan el derecho  a eHo, 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:

'!4rtícu1o  113.  Se considera  información  confidencial:

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

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industriaÍ,  comercial,  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,  y

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

a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o 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."

[Énfasis  añadido]

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

dispone  lo siguiente:

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

IX. Datospersonales:  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  confidenciaj.'

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la  norma  aplicable;
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//. La que  se entregue  con  tal  carácter  por  los  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  Internacionales  de los que  el Estado  mexicano  sea  parte,  y

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

corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obÍigados  cuando  no

involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

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.

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas  a lo largo  del

concreto  que  nos  ocupa,  se desprende  que  como  información

[Énfasis  añadido]

presente  documento,  en relación  al caso

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  clasificados  en la versión

pública  de la sentencia  emitida  en el expediente  22425/02-1  7-O9-7/86/04-PL-10-O4,  materia  del  presente

estudio:

EI nombre  de  la parte  actora  (persona  fisica),  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  sí una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una situac¡ón  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  de  la parte  actora  es el lugar  en donde  reside  habitualmente  una  persona  física,  por  lo que

constituye  un dato  personal  y, por  ende,  confidencial  ya que  incide  directamente  en la privacidad  de

personas  físicas  identificadas  e identificables  y su difusión  podría  afectar  la esfera  privada  de las  mismas.

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  Ilegar  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  ll, y 16,  de  la Constitución  Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:
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ACUERDO  CT/09/EXT/2021/08:

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

a), de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, 14  3, fracción

l, 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  el

Trigésimo  Octavo,  fracción  l, de los  Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación

de la información,  así como  para  la elaboración  de versiones  públicas,  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  en la versión  pública  de la sentencia  emitida

en el expediente  22425/02-17-09-7/86/04-PL-10-04,  la cual  contiene  información  susceptible  de ser

clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de  la parte  actora  (persona  física)  y Domicilio  de  la

parte  actora.

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

sitio  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Secretaría  General  de Acuerdos  de este

Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.- Se instruye  a la Secretaría  General  de Acuerdos  a que  elabore  la versión  pública  de la

sentencia  emitida  en el expediente  22425/02-1  7-O9-7/86/04-PL-10-04,  de conformidad  por  lo aprobado

por  este  Comité  de  Transparencia,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al

solicitante.

NOVENO.  - Listado  de las solicitudes  de información  en  las cuales  las áreas  jurisdiccionales  o

administrativas  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,  segundo  párrafo,  de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública:

flff-  z1!+
3210000084421 Unidad  de Transparencia

330029621000014 Unidad  de Transparencia

330029621000022 Unidad  de Transparencia

330029621000037 Unidad  de Transparencia

330029621000039 Unidad  de Transparencia

330029621000040 Unidad  de Transparencia

330029621  000041 Unidad  de Transparencia

330029621000047 Unidad  de Transparencia

330029621000049 Unidad  de Transparencia
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330029621000057 Unidad  de Transparencia

330029621000061 Unidad  de Transparencia

330029621000063 Unidad  de Transparencia

330029621000067 Unidad  de Transparencia

330029621000077 Unidad  de Transparencia

330029621000083 Unidad  de Transparencia

330029621000087 Unidad  de Transparencia

ACUERDO  CT/09/EXT/2021/09:

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  ll, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65, fracción  II, 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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