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Fecha:
29 de octubre  de

2021
Lugar:

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

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  038"10.

MIEMBROS  DEL  COñfllTÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: l¡rf« la:
I

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.
,,,-,? ,h

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.

,.i  #

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - 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
330029621000014.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por la Sala Especializada  en
Materia  Ambiental  y de Regu¡ación,  en relación  con la so¡icitud de información  con número  de folio
330029621  000059.

TERCERO.  - Estudio  de  declaratoria  de inexistencia  decretada  por la Séptima Sala Regional

Metropolitana  con  relación  a la solicitud  de información  con  número  de  folio  330029621000063.
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CUARTO.  Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

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

330029621000091,  330029621000101  y 330029621000113.

QUINTO.  - Listado  de las solicitudes  de iníormación  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  4 32, 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.

2



i,í,"-(ll:.)ll)2.l.a7z.,
3. C'Tª<:>?j%Í'
!(«):'(<J!u,,)""i,,

,,S %

:'7%a.)a':0,s0%lºCr.X,,':':"á"';s'j/>,º""€':_ _ J-"t-"'a  º
r/-'-

TFJA
' i ¡ l { ,I '. 1' i : I I ) : : ', :j

i ' i ,' t s í "i  I í ,'l  t'l  'yl  S : , í s l . '1

.. a,04'/.. _0,' : Íli)) » 'J"-'-ª,1,,""7a:
Novena Señión.rÓ.rd#H2ª:" = _(:;ª- -';"º' -'-'!":":")  <'<s'

!QpúrotariA  ?eá'_n'i'p..kv

-C-i, :,ñé-i\s't_,4:@;ú!,
"'X"'ú7P""""'"l ªX "a" º?""")ñ!:IX.' ª:'o. ,º'

',,-';
'%,

%-í 'a%_,_ _-i

Fecha:
29 de  octubre  de

2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  [)el:"Fjen¡ío"' "
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: Fia:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia. !(
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia. ' -p.  .,-/
...-a"'

_/
./

_ffl"

ae,.,,,-'

/  /

L¡c. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

- /ª  '
,a

/"'

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - 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

330029621000014:

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  con  número  de folio  33002962"1000014,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:

"Atentamente  se soÍicita  copia  digital  de la versión  púbjica  del acuerdo  por  el que se concede
suspensión  visional  en el incidente  de medidas  cautelares  del  juicio  contencioso  administrativo

1
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948/2j-EP1-01-1,  por  la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  publica'aÓ"én-él
boletín  jurisdiccional  el 14 de septiembre  de 2021."  (sic)

2) Enesafecha,atravésdeIcorreoelectrónicoinstitucionaIunidadenlace@tfjfa.gob.mx,IasoIicitud
de  mérito  se  turnó  al área  jurisdiccional  competente  para  su  atención,  a saber,  la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual.

3)  Con fecha  18 de octubre  de 2021,  mediante  el diverso  UT-S1-1524/202'1  se notificó  una

ampliación  del  plazo  al solicitante,  misma  que  fue  aprobada  en la Novena  Sesión  Extraordinaria

del  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

4)  EI 20  de  octubre  de 2021,  por  medio  de oficio  EP1-1-1-90766/21  la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual  respondió  a la solicitud  de información  en los siguientes  términos:

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 porÍo  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  XI, de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  PúbÍica  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
Información  Pública;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y
/os 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 dara  conocerla  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
consjgujente,  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.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de
que se difunda,  se actualizaría  ya que de entregar  la información  podría  alterar  la
autonomía  del Juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del
expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicar  que diversos  actores  externos  al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo
cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.
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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  yAcceso  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 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,  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 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 Información
Pública;  110, fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y
eÍ Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año, o bien,  una vez  que  se extingan  las
causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse

el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación
que  dieron  origen  a la misma.
.." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

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

de Propiedad  Intelectual,  se observa  que  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la

procedencia  de la clasificación  de  la información  como  reservada,  respecto  del  acuerdo  por  el que

se  concede  la suspensión  provisional  en el  incidente  de medidas  cautelares  del juicio

contencioso  administrativo  948/2'1-EP1-01-1,  en razón  de que  dicho  asunto  se encuentra  en

trámíte  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;  1IO,  fracción  XI,  de

la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  y Trigésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de  clasificación  y desclasificación  de la 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  uella  cuya  blicación:

3
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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:

'ArtícuÍo  I10.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información

reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o  de /os procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en  tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas  prevén:

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

considerarse  como  información  reservada,  ague//a  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  eÍementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente

jurisdiccional,  que  se  encuentre  en trámite,  y

Que  la ínformación  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  deí  procedimíento.

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  /os  siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en e/ 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]

4



*
g'

<.  4

:,

ir. %,#] R'IA. _  i!"
ª-%.4ª

TFJA
I '  (L!l  "   S i i ! i 1  'l  '.  I

i";'LiS-R:"<SI"ijX",s:'31i1'i.

I

." X ':'  _ i,3ii'-íA.;í  ¿¡p_-I l),'¡@,sªs  (%%3,,,,

 Novenq'S%'tii@nVi '  f - -  ª  4S xh%  =

i Sedeb  ª pº
i , í ;.)  s "  , l '  - 'Il !.
I 3aN66)tfüe  .1.€

M i. í I I a éi=.
A

5¡m
}
I
N

i
;
S,a:,
*

d
E
f !¡

-  'j

i'
l !i
I .SZ ei* [ U " W ]

'=',íl-'
'X% %., l'TNr  'í

a, %,!%_%'  a:.
ª>"ª'  -"

I .=.......,-...,,,,_,,..,...-..
-   -  = - - -  -  -  í -h aÍ . '-'  í ª-.' X a  í « í.i  !.' -

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 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  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 /a demanda  será  de diez  días  síguientes
a aquél  en que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  ja ampliación.  Si no se produce
la contestación  en tiempo  y forma,  o ésta  /70  se refiere  a todos  los  hechos,  se tendrán  como  ciertos
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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  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  admjnistrativas  a jas  que  corresponda  su
representación  en los juicios  contencioso  administrativos,  para el efecto  del envío  del aviso
electrónico,  salvo  en /os casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en
Línea.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V
De /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En 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 /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  cÍase  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."

[Énfasis  añadido]

ª"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 /o 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.
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AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,
quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una declaratoria  expresa,  y a partir  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 los  treinta  días  siguientes  al cierre  de instrucción.  Para
dictar  resolucíón  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

E/ 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  ej 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 formujar  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]

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:
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[Enfasis  añadido]

I. 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

lIl.  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  ¡njerencia  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 que  se  concede  la suspensión  provisional  en  el incidente  de  medidas  cautelares
del  juicio  contencioso  administrativo  948/21-EP1-01-'1;  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 Sa¡a  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  948/21-EP1-01-1  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  ü 04,  de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  411,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párraío,  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
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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 que  se  concede  la suspensión

provisional  en el mcidente  de medidas  cautelares  del  juicio  contencioso  administrativo

948/21-EP1-01-1,  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  ocupa.

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 que  se concede  la suspensión  provisional  en el incidente  de

medidas  cautelares  del  juicio  contencioso  administrativo  948/2'1-EPI-01-1,  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 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/09/0RD/2021/01:

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  ll, 110,

fracción  XI, 111  y 140,  fracción  I, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública,

los numerales  undo,  fracción  XIII,  Sexto,  ªrrafo  undo  T ª ésimo,  de los Lineamientos
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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 que  se  concede  la suspensión  provisional  en  el

incidente  de medidas  cautelares  del  juicio  contencioso  administrativo  948/21-EP1-01-1  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

s¡t¡o  web  del  Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad

Intelectual.

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

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

330029621000059:

ANTECEDENTES.

1)  EI O1 de octubre  de 2021,  se recibió  a

solicitud  de acceso  a la ¡nformación  con

requirió  lo siguiente:

través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

número  de  fol¡o  330029621000059,  mediante  la cual  se

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del acuerdo  admisorio  del  juicio
contencioso  administrativo  2074/21-EAR-01-4  radicado  en la Sala Especializada  en materia
Ambiental  y de Regulación.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización
SE  ADMITE  la demanda.  Emplácese  a la autoridad  demandada  para  que  produzca  su contestación
en el término  legal.  Se tienen  por  admitidas  las  pruebas  ofrecidas;  por  domicilio  y dirección  de correo
electrónicos  los señalados;  y por  autorizadas  para  oír  y recibir  notificaciones  a las personas  que
menciona  para  tal efecto,  pero  sólo  aquellas  que acrediten  el legal  ejercicio  de la profesión  de
Licenciado  en Derecho  tendrán  las facultades  que  enlista  eÍ último  párrafo  del  artículo  5 de la Ley
Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  SE REQUIERE  A LA AUTORIDAD
DEMANDADA  para  que al momento  de formular  la contestación  a la demanda,  remita  copias

certificadas  u original  del  expediente  administrativo  APERCIBIDA  que  de no hacerlo,  se tendrán  por
ciertas  las  imputaciones  manifestadas  por  la actora  con relación  a dicha  prueba.  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  apljcable."  (sic)

2) En esa misma  fecha,  a través  del correo  electrónico  institucional  unidadenlace@tíjfa.gob.mx,  la
solicitud  de mérito se turnó al área jurisdiccional  competente  para su atención,  a saber, la Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación.

10
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3) Mediante  oficio  número  EAR-1 -1-67679/21  de fecha  22 de octubre  de 2021, la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de Regulación  dio respuesta,  en la parte conducente,  a la solicitud  de
mérito  en los  términos  siguientes:

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  Ía información  solicitada  al ser  información
reservada  en términos del artículo  24, fracción  VI, 110, fracción  XI, de la Ley Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113, fracción  XI, de la Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos  podría
vulnerar  la conducción  de 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
Información  Pública;  111 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  púbÍicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real, demostrable  e identificabÍe
de perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dara  conocerla  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  la
conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los  derechos  de las
partes  en el  juicio.

EI riesgo  de perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de
que se difunda,  se actualizaría  ya que de entregar  la información  podría  alterar  la
autonomía  del Juzgador  en la resolución,  toda vez que el revelar  las minucias  del
expediente,  objeto  de análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al
procedimiento  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de la resolución,  lo

cual  podría  influir  en el ánimo  del  juzgador  y afectar  así  la impartición  de justicia.

*  La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar  el  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  yAcceso  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

ue están  involucrados,  diendo  afectarse  con  ello  las  relaciones  comerciales  de las  .
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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 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  GeneraÍ  de Transparencia  y  Acceso  a Ja Información

Pública;  110,  fracción  X/, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la Información  Pública,  y

el Trigésimo  de los  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la

información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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

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

el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se  justifique  que  subsisten  /as causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación,  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  admirístrativo  2074/21-EAR-01-4,  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  'l 13, fracción  XI, de la Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  ü 10,
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  rem¡t¡rnos  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 los  Expedientes  judiciales  o de los  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 artícujo  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  s  uidos  en  forma  de ªuicio,  en  tanto  no  ha  causado  estado;

12
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[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  e/ artículo  113,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /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  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  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  ü 13,  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:

13
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*  La  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes  contendientes,  así  como  aquellos

procedim¡entos  en que  la autoridad  frente  al particu¡ar  prepare  su resolución  def¡nitiva,  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  "¡4 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  oírecer  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  e//a  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  Ía ampliación  de  la demanda  será  de  djez  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  resujten  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 e/ 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."
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[Enfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En Íos  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  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."

[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 resoÍución,  notificará  a /as

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

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

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

a la ampÍiación  a la demanda,  en su caso.

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

quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y a partir  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 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
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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
particuÍar  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  /os  argumentos  de  la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  ariadido]

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  afüculos  113,  fracción  XI, de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 1l  O, 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  defimtiva  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

Mag¡strados  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.
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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  Ambiental  y de Regulación  respecto  del

acuerdo  admisorio  del  juicio  contencioso  administrativo  2074/21-EAR-0'1-4;  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  Ambiental  y de  Regulación  en la respuesta

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

administrativo  2074/21-EAR-01-4  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 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  admisorio  del  juicio  contencioso

administrativo  2074/21-EAR-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  rinci  io pública,  dicho  principio  reviste  una exce  ªón,  ue es

17



t,slUl_lí l/,¡.,"'% g  ;S'>'  'P¡

3 (ªS",-n";')í:;.% Ci")Z í(0)7b3%
(,. ll)jl%,,O:%I,; S,.

g -@

""ª!?'Q'Q%ºcí5""'!")"""p:)''  .0/  -
i  4 '

-a_i4  ª//%-.

TFJA
i ªl!  : : % S : I i ' ). I ', '» :

l 'j  ')  % : !l  I S 'í l ) 'i lR  r S . l S i Il í

ªll,  ,  .l,'í'iU:s¡l,i,-,  's:'>,

Novenaªñéñí8n,'Ol\ÍfiÍiia  '- =ú-='='-: ='-""  ;'l  '!-

!5í<Ér0tap4T.éa4n.i@í
(ai íf,5@,,x4:o8.$z.j;

'l, tS ,'a'aª) -";__-,,-,o>_,!(a, ,l;l: 1l,., = . »a-*l,,

"iXX  -'-+s_',il.a<.,"El%:,..'-

X'íJX'!liaa,.,r,,l¿"'ª2.l,/,%..

) (i,  ""'%  _ ,  e'/  "Q-_a-_-7

l'.J';lllN"l,f,)'::ai,,ª"'5".Z'1'-'a'

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

precisa  que  afectaría  inclusive  las relaciones  de las partes.  En ese  sentido,  dicha  clasificacíón  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  2074/21-EAR-01-4,  en

términos  de lo dispuesto  en los  artículos  413,  íracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública;  'l I O, 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/ORD/2021/02:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  lI, 4 04, 1 ü 3, 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 "l 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  clas¡íicación  y desclas¡ficación  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 clasiíicación  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  Ambiental

y de Regulación,  respecto  del acuerdo  admisorío  del  juicio  contencioso  administratívo  2074/21-

EAR-01-4  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  Ambiental  y

de Regulación.
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TERCERO. - Estudio de declaratoria de inexistencia decretada  por  la  Séptima  Sala  Regional

Metropolitana  con relación a la solicitud de información  con número de folio  330029621000063:

ANTECEDENTES.

1) EI 04 de octubre de 2021, se recibió a través de la Plataforma Nacional  de Transparencia  la

solicitud de acceso a la información  registrada con número de folio  330029621000063,  en  la que

se  requirió  lo siguiente:

"Se  solicita la demanda  de nulidad  con  sus  anexos  y expediente  2209/05-17-07-8  de la

Séptima Sala  Regional  Metropolitana  del  entonces  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y

Administrativa,  incÍuyendo  las resoluciones  derivadas  de la suspensión  provisional  y
definitiva.

Así  como  las resoluciones  derivadas  de los medios  de impugnación  derivados  de la
resolución  definitiva  de ese  expediente."  (sic)

2) En esa misma fecha, a través del correo electrónico institucional unidadenlace@tfjfa.gob.mx, la
solicitud de  mérito se  turnó  a la  Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  para  que  se  pronunciara

respecto  del  acceso  a la información  solicitada.

3)  Con  fecha  18 de octubre  de 2021,  mediante  el diverso  UT-S1-1515/2021  se notificó  una

ampliación  del  plazo  al solicitante,  misma  que  fue  aprobada  en la Novena  Sesión  Extraordinaria

del  Comité  de  Transparencia  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa.

4)  Mediante  oficio  17-7-2-71914/21  de  22  de  octubre  de  2021,  la  Séptima  Sala  Regional

Metropolitana,  dio  respuesta  a la solicitud  de  información  en  los  siguientes  términos:

...se  informa  lo siguiente:

Mediante  oficio  DGNAGC/822/21  ingresado  a la Oficialía  de Partes  Común  a las

Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  el día  21 de mayo  de 2021,  el

Subdirector  Encargado  del  Archivo  General  de Concentración  de este  Tribunal

informó  que  el expediente  2209/05-17-07-8  fue  destruido  con  base  en el  Acuerdo

General  G/JGN05/2014  emitido  por  la Junta  de Gobierno  y Administración  en

sesión  de fecha  29 de abril  de 2014  y publicado  en el Diario  Oficial  de la

Federación  el día 13 de mayo  de 2014,  'por  el que  se ordena  la depuración  de

expedientes  jurisdiccionales  concluidos  durante  el 2010  y años  anteriores'.  (se

adjunta  oficio)

Mediante  oficio  DGNAGC/1  778/21  ingresado  a la Oficialía  de Partes  Común  a las

Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  el  día  10  de octubre  de 2021,  el

Subdirector  Encargado  del  Archivo  General  de Concentración  de este  Tribunal

remite  copia  fotostática  de las  fojas  04 y 57  del  listado  de expedientes  destruidos

durante  el 2(HO  en el que  se aprecia  el número  de expediente  2209/05-17-07-8,

asimismo  remite  copia  fotostática  del  acta  de baja  documental  y dictamen  de

valoración  documental  número  0199/15.  (se  adjunta  oficio  y  anexos)
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No obstante  lo anterior,  se informa  que de la revisión  efectuada  al Sistema  de Contml  y

Seguimiento  de Juicios  de este Tribunal,  se advierte  que obran  incluidos  /os archivos  de

/os acuerdos  de fechas:  03 de febrero  de 2005,  07 de marzo  de 2005,  23 de junio  de 2005,

08 de agosto  de 2005,  24 de noviembre  de 2005,  09 de marzo  de 2006,  25 de mayo  de

2006, 07 de marzo de 2007,  02 de abril  de 2001  1 6 de abril  de 2009,  05 de septiembre  de

2006,  06 de diciembre  de 2006, 1 7 de enero  de 2008,  29 de enero  de 2008,  29 de enero

de 2008,  18  de rebrero  de 2009, 16  de abril  de 2009, 12  de mayo  de 2021,  01 de junio  de

2021, 22 de junio  de 2021, 07 de octubre  de 202aí (dos acuerdos);  así  como  de las

sentencias  interlocutorias  de fechas  20 de abril  de 2005  y 09 de marzo  de 2009  y de la

sentencia  definitiva  de fecha  04 de julio  de 2006.  (que  constan  de un total  de 44 hojas)

Aclarando  que dicha  documentación  se encuentra  incluida  en el Sistema  referido  sin las

firmas  correspondientes.

En virtud  de lo expuesto,  existe  impedimento  material  para  atender  la solicitud  con  número

de folio  330029621000063,  lo anteriorde  hace  de su  conocimiento  para  los  efectos  lega1es

correspondientes.
..."  (sic)

4.1)Adjunto  a su respuesta,la  Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  remitió  copia  simple  de los

siguientes  documentos:

*  Copia  del  oficio  DGA/AGC/822/21  ingresado  a la Oficialía  de  Partes  Común  de las  Salas

Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  el día  21 de mayo  de 2021,  por  medio  del

cual,  el Subdirector  Encargado  del  Archivo  General  de Concentración  de este  órgano

jurisdiccional  informó  que  el expediente  2209/05-17-07-8  fue  destruido  con  base  en el

Acuerdo  General  G/JGA/05/20'14.

*  Copia  del oficio  DGA/AGC/1778/21  ingresado  a la Oficialía  de Partes  Común  de las

Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  el día 10  de octubre  de 2021,  por

medio  del  cual,  el Subdirector  Encargado  del  Archivo  General  de Concentración  de este

Tribunal  remite  copia  fotostática  de las  fojas  04  y 57  del  listado  de  expedientes  destruidos

durante  el 2010  en el que  se aprecia  el número  de expediente  2209/05-"17-07-8,

asimismo  remite  copia  fotostática  del acta  de baja  documental  y dictamen  de valoración

documental  número  0199/15.

*  Copia  de la lista de Baja  Documental  indicado  en el párrafo  anterior  (haciendo  la

aclaración  que  la fila  donde  se encuentra  listado  el expediente  de la solicitud  es la 330),

Y:
*  Acta  de d¡ctamen  de valorac¡ón  documental  y acta  de baja  documental  en la que  se

declara  que  los expedientes  enlistados  carecen  de valor  histórico,  por  lo tanto,  procede

su depuración.

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Séptima  Sala  Regional

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

de la declaración  de mexistencia  del  expediente  2209/05-17-07-8,  en razón  de que  el mismo  fue
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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,  fracciones  I y ll, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  1 4"1, fracciones  I yll,  de  la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación

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  /as  medidas  necesarias  para  Íocalizar  la información;

//. 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  facuÍtades,
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,  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 /os archivos  del  sujeto  obÍigado,  será
aplicable  para  el Comité  de Transparencia  el procedimiento  previsto  en el Capítulo  / del Título
Séptimo  de la Ley  General,  y lo establecido  en este  artículo:

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

//. Expedirá  una  resolución  que  confirme  /a 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 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]
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Por  lo que  hace  a los Lineamientos  que  establecen  los procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes

de acceso  a la información  pública,  en la parte  conducente  se señala:

"Vigésimo  Séptimo.  En e/ caso  de que  e/ área  determine  que  la información  solicitada  no  se
encuentra  en sus  archivos,  ya sea  por  una  cuestión  de inexistencia  o de incompetencia  que
no sea notoria,  deberá  notificarlo  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 e/ que  se expongan  /os  criterios  de búsqueda  utilizados  para  su
localización,  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 inexistenc¡a  se refiere  a aquella  informac¡ón  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 artículos  antes  citados,  en el supuesto  de que el área

correspondiente  del sujeto  obligado  no cuente  dentro  de sus  archivos  con la ínformacíón  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  2209/05-17-07-8  que  nos  ocupa  se radicó  en la

Séptima  Sala  Regional  Metropolitana;  sin  embargo,  la citada  área  jurisdiccional  informó  que la

información  solicitada  no obra  en su poder,  toda  vez  que  el mismo  fue  destruido  en  cumpJimiento  a lo

ordenado  en  el Acuerdo  G/JGA/05/2014  de  la Junta  de  Gobierno  y Administración,  por  el que  se da

la baja  documental  de los  expedientes  jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año  dos  mil

diez  y anteriores.

En esa virtud,  la aludida  Sala  Regional  Metropolitana  remitió  a esta  Unidad  de Transparencia  los

documentos  referentes  al: oficio  DGA/AGC/822/21  de  18 de mayo  de 2021,  así como  el oficio

DGA/AGC/1778/21  de 18  de octubre  de 2021,  ambos  emitidos  por  el Archivo  General  de Concentración

de este  Tribunal,  a fin de  declarar  la destrucción  del  multicitado  expediente;  Acuerdo  G/JGA/05/2014  de

la Junta  de Gobierno  y Administración,  por el que  se da la baja  documental  de los expedientes

jurisdiccionales  concluidos  definitivamente  durante  el año  dos  mil diez  y anteriores;  el listado  de Baja

Documental  (haciendo  la aclarac¡ón  que  la fila  donde  se encuentra  listado  el expediente  de la solicitud

es la 330);  y, el 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,  procede  su depuración.

Con  base  en lo anterior,  se advierte  que  la Séptima  Sala  Regional  Metropolitana  realizó  una  búsqueda

exhaustiva  en su archivo  físico,  lo cual  garantiza  que efectivamente  se realizaron  las gestiones
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necesarias  para  la ubicación  de la información  y que  éstas  fueron  las adecuadas  para  atender  el caso

que  nos  ocupa,  sin que  se hayan  localizado  las documentales  solicitadas  del expediente  de referencia,

pues  fueron  destruidas  junto  con dicho  expediente  en cumplimiento  a la normativa  que regula  la
destrucción  de los expedientes  en este  Órgano  Jurisdiccional.

En tales consideraciones,  se advierte  la imposibilidad  material  para  otorgar  el acceso  a la información

requerida,  por lo que  es procedente  que  este  Comité  de Transparencia  declare  la inexistencia  de la

información  de mérito,  en términos  de lo dispuesto  por los artículos  138,  fracciones  I y ll, de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  141,  fracciones  I yll,  de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública,  y Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que

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

Por  lo expuesto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/09/ORD/2021/03:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll, 138  fracciones  I yll,  y 139,  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 65, fracción  ll, 141 fracciones  I y lI,

y 143,  de la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en relación  con  el numeral

Vigésimo  Séptimo,  de los Lineamientos  que establecen  los procedimientos  internos  de atención  a

solicitudes  de acceso  a la informac¡ón  pública,  que señalan  las atr¡buc¡ones  de este Comité  de

Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  DECLARATORIA

DE  INEXISTENCIA  del  expediente  2209/05-'17-07-8  del  índice  de  la Séptima  Sala  Regional

Metropolitana  y declarada  por  esa  área  jurisdiccional;  ello,  toda  vez  que  dicho  expediente  fue  destruido

de conformidad  con el Acuerdo  G/JGA/05/2014  de la Junta  de Gobierno  y Administración.

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 Séptima  Sala  Regional  Metropolitana.

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

Materia  de Propiedad  Intelectual,  en relacíón  con las solicitudes  de información  con números  de folios

330029621000091,  330029621  000101  y 3300296210001  I 3.

ANTECEDENTES.

1)  EI 07, 13 y 15 de octubre  de 2021,  respectivamente,  se recibieron  a través  de la Plataforma

Nacional  de Transparencia,  las solicitudes  de acceso  a la información  registradas  con los

números  de folios  33002962"l00009"I,  330029621000101  y 3300296210001"13,  en las que se

requiere  lo siguiente:

330029621000091:
"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digítalizada  del acuerdo  por  eí cual  se
admite  la demanda  blicado  en boletín  'urisdiccional  el día 06 de octubre  de 202j,  en el
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juicio  contencioso  administrativo  1l  86/21-EP1-01-1  1 radicado  en la Sala  Especializada  en
Materia  de Propiedad  Intelectual."  (sic)

3300296;'1000101  :

"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  porel  acuerdo
por  el cual  se admite  la demanda  publicado  en boletín  jurisdiccional  el día 12 de octubre
de 2021 en el juicio  contencioso  administrativo  1192/21-EP1-01-12,  radicado  en Sala
Especializado  en materia  de Propiedad  Intelectual."  (sic)

330029621000113:
"Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  el cual  se
admite  la demanda  publicado  en boletín  jurisdiccionaÍ  14 de octubre  de 2021  respecto  del
juicio  contencioso  administrativo  1488/21-EP1-01-8  radicado  en Sala Especializada  en
Materia  de Propiedad  Intelectual."  (sic)

2)  Con  fecha  11, 14  y 15 de octubre  de 2021,  respectivamente,  a través  de la cuenta  del correo

electrónico institucional de la Unidad de Transparencia (unidadenlace@tfjfa.gob.mx),  las
solicitudes  de mérito  se turnaron  al área  competente,  es decir,  a la Sala  Especializada  en Materia

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

3)  Confecha15y18deoctubrede202í,atravésdeIcorreoeIectrónicoinstitucional,lasServidoras

Públicas  Habilitadas  adscritas  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  se

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

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'fírme,  por  lo que no es posible  proporcionar  la información
solicitada  al ser  informacíón  reservada  en términos  del artículo  24, rracción  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  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y /os 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  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 posibilidad  de
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materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  del  expediente,  al desequilibrar  el

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

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

general  de  que  se  difunda,  se  actualizaría  ya  que  de 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  aj  sentido  de

la resolución,  lo cual  podría  influir  en el ánimo  deÍ  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 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

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

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

la elaboración  de versiones  públicas.

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

extingan  las causas  que dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo

excepcionalmente  ampliarse  el periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que

subsisten  las  causales  de clasificación  que  dieron  origen  a la misma.

..."  (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a 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  por

los  cuales  se admiten  a trámite  las  demandas  de los  juicios  contenciosos  administrativos
1186/21-EP1-01-11,  1192/2"1-EP1-01-12  y 1488/2'1-EP1-01-8;  ello,  en razón  de que  los  juicios
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correspondientes  se  encuentran  en  trámite  y no  han  causado  estado;  lo anterior,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  I 13,  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 desclasiíicación  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  judiciaÍes  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:

X/.  Vulnere  la  conducción  de los 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  el artículo  113, fracción  X/ de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  ague//a  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  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  /os siguientes  elementos:

1. Que  se trate  de un procedimiento  en el que la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes,  así  como  los  imientos  en que la autoridad,  frente  al particular,
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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  cjasificada."

[Énfasis añadido]

En ese sentido,  es menester  señalar  que para poder  clasificar  la información  con fundamento  en lo
dispuesto  en los artículos  14 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 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  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
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Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se

desprende  de  las  siguientes  dispos¡ciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  eíía  al  demandado,  empíazándolo

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  cíertos

/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  e/ 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 /os  casos  en que  ya se encuentren  registrados  en el Sistema  de Justicia  en

Línea.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  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  dej mjsmo,  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."

[Énfasis  añadido]
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"CAPITULO  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 las

partes  que tienen un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  /o 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 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 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,  eÍ Magistrado  Instructor

formulará  el proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  aÍ 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  13-06-2CN6

EI plazo  para  que  eÍ 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]

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

contencioso  administrativo  es  un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que  por  un

lado  en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que  resuelve;  es

decir,  el Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  -el  juzgador  dirime  una  controversia  entre  partes

contendientes-;  además,  de reunir  las  características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de

Justicia  de la Nación,  esto  es, se realiza  la notificación  del inicio  del procedimiento,  se tiene  la
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oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una  resolución

que  dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que  las  hipótesis  referidas  en los  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  defirítiva  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

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  m¡smo  o a la objet¡vidad  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  de los

acuerdos  por  los cuales  se admiten  a trámite  las demandas  de ¡os juicios  contenciosos

administrativos  1186/21-EPI-0"I-11,  1192/21-EP1-01-12  y 1488/2'1-EP1-01-8;  ello,  en razón  de que

los  juicios  correspondientes  se  encuentran  en  trámite  y  no  han  causado  estado;  en

consecuencia,  no  se  han  emitido  las  sentencias  sobre  dichos  juicios,  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  admimstrativos  referidos  aún  no  han  causado  estado.

Máxime  que,  como  lo indicó  la Sala  Especial¡zada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  en las  respuestas

que  proporcionó  a las solicitudes  que  nos ocupan  (numeral  3 de los  antecedentes),  los juicios

contenciosos  administrativos  Il  86/21  -EPI-01  -1 1,  1 1 92/2'1  -EPI-O"I-"12  y 1488/2'1  -EPI-O'I  -8 se encuentran

en trámite  y a la fecha  no ha causado  estado;  por  lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.
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En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

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

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  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,  toda  vez  que  entregar  la información  supondría  alterar  la autonomía  del Juzgador  en las

resoluciones,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  de los acuerdos  por  los cuales  se admiten  a

trámite  las demandas  de los juicios  contenciosos  1186/21-EP1-01-11,  1192/21-EPI-0'1-12  y

1488/2'1-EP1-01-8,  podrían  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  ocupa.

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  de los acuerdos  por  los cuales  se admiten  a trámite  las demandas  de los  juicios  contenciosos
1186/21-EPI-OI-'l1,  1192/21-EP1-01-12  y 1488/21-EP1-01-8,  en términos  de lo dispuesto  en los artículos

113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  410,  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  úblicas.
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En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  de reserva,  se establece  el pláP8'¡:ÍÓ'ri-áñ6,i'6'

b¡en,  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/09/0RD/2021/04:

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

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 1IO,

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

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  de los Lineamientos

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

de versiones  públicas,  que  establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios

para  la clasificación  de la información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de

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

los  juicios  contenciosos  1186/21-EP1-01-11,  1192/21-EP1-01-12  y 1488/21-EP1-01-8  y, en consecuenc¡a

de los expediente  correspondientes;  en razón  de que  los asuntos  se encuentran  en trámite  y no ha

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

Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de Transparencia,  a eíecto  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.

I

QUINTO.  - 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 coníormidad  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  Públ¡ca.

Iff-ii¡-m  41!Tí !
330029621000056 -  -" Unidad  de Transparencia  -'  1
330029621000072 Unidad  de  Transparencia

330029621000074 Unidad  de  Transparencia

330029621000080 Unidad  de  Transparencia

330029621000085 Unidad  de Transparencia

330029621000088 Secretaría  General  de  Acuerdos  (Segunda  Sección)

330029621  oooogo Unidad  de Transparencia

330029621000096 Unidad  de Transparencia

330029621000102 Unidad  de  Transparencia

I
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ACUERDO  CT/09/0RD/2021/05:

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

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

dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  II, y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública,  así  como  65,  fracción  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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