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Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obligado: Inst ituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Folio de la so licitud: 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Era les 

Visto el expediente del recurso de revisión citado al rubro, interpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base ell los siguiell tes: 

RESULTAN DOS 

1. Solicitud de informac ión. El veillt iuno de mayo de dos mil dieciocho. mediante la 
Plata forma Nacional de Trallsparerlcia, una persona preserltó una sol icitud de acceso a 
la información pública al Instituto Mexica llo de la Propiedad Industrial . requiriendo lo 
siguiente 

Modalidad preferen te de entrega: "En trega por Inlemet en la PNT" 

Descripción de la Bo tic l tud de Informactón: "Con fu ndamento en el articulo 6 con sl,tOJ<:ional. 
alentamente reqUiero que en fUnCIÓn de kls principios consl il uCIOnates 00 máxima publicidad. 
transparenci a. re nd ic ión ele cuentas y gratu<dad. me entregue a travh 00 un medio gralulto 
derivado de los avances tecnol6g~s y en forma to de documenlo portati l (PDF) compr""ido 
o en diverso 00 natura le~a sim ilar. la siguienle información pub lICa documenlada en el 
.. ¡ere",", de las facu ltades. competencias y funciones previsla. en la. norm as jufidicas 
apli cab les 1 Desglosado por número de serie O nÚmerO de parte de cada una de los equ ipos 
de cómputo en poseSIÓn del sUlelo obligado. nombre de los na"egadores de In ternel Que se 
encuentran insta lados en dicnos eqU ipoS de cómputo . 2. Mot i"os por los cua~s son UI,lizados 
ún icamente los navegadores de tnlernel a los que"" haga referenc'a en re lación at punto 
anlerior. 3 Numero de serie o numero de parte de cada eqUipo de cómpulo en pouslOn del 
su)elo obl igado que tenga instalado el navegador de Inlernel denom,nado I'ANOEX 
BROWSER 4 . NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL DE TODOS LOS 
PROVEEDORES DE SERVlCIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPECIFICANDO 
AQUELLOS QUE PROVEAN ACCESO A tNTERNET S SERVIDORES ONS ~Oomain Name 
System) UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET 6 Cuéles son las redes socia les 
ofiCiales utohladas como med",s de comun icaclOn 7. Mollvos por los cuales son uhllzados 
únicamente las redes sociales a las que se haga leferencia en el punlo anlenor 8 Cuenta 
ofic.a l en ta red .ec,al de VK (Vkonlakte). S. Por numero de serie o numero de palie de cada 
uno de los equipos de cómpulo en pose.1Ón del sUJf!to obligado. la direccIÓn MAC (por sus 
_¡g la. en ingle. Media Access Cont(OI) de cada l arl"la o adaptador de red (WIFI. 
BlUETOOTH, ETHERNET) de la que dISponga cada equ ipo de cé:<nputo." 

2. Información parc ialmente reservada. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el 
sujeto obligado, notificó a la parte solicitante por medio de la Plataforma Nacional de 
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Expediente: RRA 519OJ1B 
Sujeto obligado: Instltulo Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

1 __ " ........ .. 

Follo de la solicitud: 1026500066916 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

T, __ "';.. ........ .. 

I_~' '' .... .. 
D . ... .......... . 

Transparencia, la entrega de información parcialmente reservada sin costo. en los 
siguientes términos: 

• 
En *-nee ala sohcltud reeot»dl con No de Foho 102650000685111 , dioglda ala UnldlO de 
enlao:. de INSTITUTO MEXICANO DE LA PAOPIEDAD INDUSTAIAL. el dla 21/0$/2018 , 

nOI perm~~ """ .... de Iu conoeim fe n!c (¡>le 

Con 1~l\ÓlImento en la ley Genefal de T "n..,arenei. y Acceao a la Información P~blic¡o , la 
informaci6n lOIicrtadl conl_ inlonT\ilClÓR .... ervad. e conlodenelll Q ......... ehmlnacLI 

TIpO da ¡nlolmlclon: 
A_ rvada 1 

1...11, 111ft .. O ,acCIOflH a llmlnada, IOn: 
II direc:a6n Media Ac:ceII 

Motiyo d.1 d,fto por divulga' l. Inform,clón: 
Por VOIvM IUt.CejlI,1>Ie I IIn l lilUIO M • • ic:ano de 1, PfOIliedad IMl ul!nl' ante una 
lmenaza ... IormtllCa 

lEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

Attlculo y FracclOn 

1 I 3 fraedon XIII l ey G.nero l de 
Tranllllrenela y Acceso a 
InformacoOn PúblICa 
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LA INFORMACIQN PUBLICA 
GUBERNAMENTAL 

E .. ped lente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Inslltuto Melficano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solici tud: 10265000689 18 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin 
Erales 

Conforma a la ley ralarlda, la Inlormacl6n l o lk:ü.da " ti dllponlbla <M la 
algu lanta lorma: 

3. Respuesta del solicitante de entrega de información sin costo. El dos de julio de 
dos mil dieciocho, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. la parte solicitante, 
atendi6 1a notificación de la entrega de informaci6n sin costo, en los siguientes términos , 

En aten,,6n a la notdlCltCi6n rOClbida o;on re~1Ón a la $OIicllud con No de 
Folio 1026500068918, dirigida a lit Unidad de enlltCe de INSTITUTO MEIl ICANO OE 
LA PROPIEOAO INOUSTRIAl, de lec'" 21/0srnlI8 . 6010:,10 qL>e la "'lormecitWI me 
lel antregada de la siguiente lorma 

Costo 
Costo da 

M. t .. I., d, Costo 
Cantidad " 

.n~lo 

Reproducción Unitario 
Male,ial 

po. correo 
C.rtlflc.do 

Entrega 

00-
Internet S OO O SOO "'00 
~. 

'" 
Costo 

GRATUITO 
Tot.1 
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Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de III solici tud: 102650006891 8 
Comisionado Po nente : Carlos Alberto 80nnin 
Erllles 

4. Respuestll a III solicitud. El treinta de julio de dos mil dieciocho. el sujeto obligado, a 
través de la Plalaformll Nacional de Transparencia. notific6la respuesta a la solici tud de 

mérito. en los términos siguientes 

·Sirva.. IIflCOfItrar rel-JlUll'la lOdjurna en formato PDF consIStente en oIicoo 
10265 300 1 O 463 2017 remItido por la Dorece.bn O"'"lOI1al de Marcat de fecha 21 de jubo 
de 2017 que consta de 2 najas. que dan IIlención 8 la prennle soIicJllId de inlormac:l(m En 
eno de dllda. acla ra6bn O con,ull' &Obra la inlormaci6n pue.t •• ditpo.iclOn. en ,elae~n 
con lo ICIlicOI9do nos ponemot • sus Ordene. en ~ nUme'o te!efbnico dorecto 5&.24 ~ 5& o 
bien conmutador 5& 24 ~ 00 exta. 11250 y 11.17 en un I!o<ano de 8 30 a 16 30 I\o(n de 
Iunet • v .... nes. en el correo electrorlOco uenllCeQlmpl gob rruc O en n .... lf .. 6lltalK>ona1 
uboead .. en Arenal No 550. P B Col Sant. MlIria T~n. Del Xochrnilco. e P 16020, 
C.udad de México De ICueroo a 111 Ley Fecieral de Transpa,entll y Acceso a la Inlormlle06n 
PuOhca en su anlculo 147, al solICItante tendr. 15 dl85 hábltal, • ¡)Inir de la leeha de 
reso luciOn a su &Q!k;itud P<lra p"esentar un recurso de revisibn ante ~ In.trtuto Nacional da 
Tran~arencia. Acceso. la Información y Protección de Datos Per.on.tel · 

A la respuesta adjuntó la digitalizaCión de los documentos siguientes: 

al Oficio numero OOPSIT.2018.315, del cinco de junio de dos mil dieciocho. emitido por 
la Directora Oivis ional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica y dirigido 
al Titular de la Unidad de Transparencia. ambos del sujeto obligado. en los siguienles 

términos ' 

En referencia a la soIic~lId de información pUb1ica 1026500008918 Invlada a la Unidad de 
T rlnt¡)l ,anCl3 del Inst ltulO Mexicano de la Propiedad Irldustrial (IMPI), le lat"'8 11 

En relacoOn a los punt'" 

1 Desgklpóo po, n"maroOI Hrle o nUmero 01 ~,t. Oleada uno ele los equipos de cOmputo 
In poH.iOn oallujeto obligado, oombre de lot navegaoorel de Inlernel que se encuentran 
in5tal&dOl en dichos equipoI ele cOmPl'to; 
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Elpediente; RRA 5190118 
Sujeto obligado: Inshtulo Me~ icano de la 
Propiedad Induslfial 
Folio de la sol ici tud: 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnm 
Erales 

2 Motivos por ",5 cua les son ut ll iza<;lol un;e.mente Jos Ma~egaÓOff!S de IMerMOt a JoI que le 

haga referenCIa en re " c,Órl al punto ante' lOf. 
3 Numero de Sene ° numerO de parte de e&cIa equopo de cómputo en PQ$I!SIÓII dfll IU,etO 
obhgado que tenga ""talado el nlvegador dflnom,nado YANDEZ BROWSER. 
_ NOMBRE, OENOMINACION O RAZON SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPECIFICANDO AQUELLOS QUE PROVEAN 
ACCESO A INTERNET S SERVIDORES DNS (Dol'rlln Name S.,."tem) UTILIZADOS PARA 
EL ACCESO A INTERNET 
8 Cuen\.a oIc.al en la red IIOCIaI de VI< (VkOl1takte) V 
9 Por numero dfl sene ° nume.o de parte de cada uno dfllo1 eqUIPOS de cómputo en posesIÓn 
del su,eto obligado. La dileccIÓn MAC (poi' sus srgl8$ en Ingles MedIa Acuu Cont.oIl de <;&da 
taJ)ela ° adaptadQrde red (WIFI, 8LUETOOTH, ETHERNET) de .. que dls¡)Ongl Cad. eqUIpo 
de eómpUIO, 

Lo. puntOll ante,,,, res no son atribuciones de la Dirección o,v,slOna l dfl PromociOn y Serviciol 
dfl lnlormación Tacnol6grca 

En cuanto al jl\.Into 6 CUoéIeI IlOl1 lal 'edes SOCIales oficialel utilizeda. como medios de 
comunlCKlÓn, Les redes SOCIIIIeI o/_lel IOn 

F anpage Fac:ebool< hllP' /Iwww r",tbook s;omIImp mex!C!l!' 
TWltter httRt Jltwrtte, corn!!MP! W xoco 
Inslagram httptJIwww.!l.!a9t.em com!imOI me~oco , , 

" " 
Ir 

Referenle al punto 7. Motivo. por lo. cuale. IOn utilizados únicamente las redusoclale. a 
1 .. Que"" haga refe renc,a en el punto Intelior, El alcance masivo delal redellOCillel, .. 1 
como el t ipo de público al Q~e vi dlOg'G8 nuestra corn~ni<:aclÓn, hacen dfl FaceborX y TWLtt er 
In pr,nclpales opGOOIle, pllt,1It Mull(lll tal actIVidades dfll In"~uto, 1.1 como inlormlitClÓII 
,elatlVa a la P'OlecclÓn de la PI Youtube nol ""rm'le olrece, rn/ormiOClOn an Vl(\IO, 1$1 eomo 
guln para todos ~u.ualro.. Inl18g,em blinda la oportunidad de tener un _rcamrento ",,". 

humano entre el InS\lIUto y el U_no enfoc;trndose en imagenes y men"'J'" concretos Y 
Linkedln -'11"" 5I8nOo el 11\10 por e. celencia para con1ltClo con trabaJadore. V drve'lOI actores 
en 111 rubiO dflla propiedad rnletectUl1 
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Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obl igado: Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Fo llo de la solici tud: 1026500068918 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

b) Oficio número DDPSIT.2018.198. del treinta de mayo de dos mil dieciocho. emitido por 
la Directora Oivisional de Sistemas y Tecnologla de la Información y dirigido al Titu lar de 
la Unidad da Transparencia, ambos del sujeto obligado. en los siguientes términos. 

En rnpvesta al corr&C .~r6nico ~ feche 22 de mayo del e/\o en curso, COn relaco6n e la 
Sol ic i t ~d ~ inlcrmacl6n 102tiS00066918 con lecha de vencimiento 30 de ma~o ele 201e, que a 
la letre dice' 

Al relpedc le informo 

\ oe.gk>sadc par número de Hrie o n~me,o de perte 0fI cadl ~no ~ los eq~Ipos di cÓmputo 
en poselión det lujeto obl.gado. nombre de 101 ne"'egadorn de Internet que se enCuentran 
¡'\Ita lados en dicha. equipol de cómputo, 

S. adrunl.a al pr"M<'I~ 1& rel&e>6n con los nUmeros de HnI Y pan. de los eqUiPOS de ~to 
_ Anuo l . elll'l'lilmo se infoona que 111 n~ de onteme! que se er.::uenlrl I1'1l1eladO es 
Intemet E~pIorer par. los eqU'pol LItIfIOYO V Sal ... , pa'a los eqUIPOS MAC 

2 MotIVol po< los eUllellOO uti lizados "n,,-mente los navegaoorOl Oe Internet a los que se haga 
relerencia en relación al ~nto anterior 

3 NUmero de serie O nlJmero de parte de CIIOO equrpo de cómputo en POUlón del IUI&IO ~o 
que ler>go inslalado el neveg&dor de Internet def'IOmonado YANDE,)( BROWSER 

NO se lia"., insla ladoo el navegador de in !&fnel "ferido. 

• NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPECIFICANDO AQUELLOS QUE PROVEAN 
ACCESO A INTERNET 

El proveedor H. UNINET. S A de C V 

5 SERVIDORES DNS (Domain Name SYltem) UTILIZADOS PARA El ACCESO A INTERNET 

Le. direccKlrn!flIOO 200 33 146 163 Y 6 6 8 S 

6 Cut," son las rede'l .00.1&1 oficial .. utilIZadas _ medIOS l1e comunlCllCo6n 
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Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Instituto MeKicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de ta solici tud: 1026s<x>068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

flta O"ecclÓn Di~ i!Oona l rlO cuenta con la inlO(maclÓ<l !K>1K: ltada. 

7 MOII~OS por los cuales ~ utlli.zado. un~menle ~s redes !K>Clilles a ~s qve le llaga referencia 
en el punto antenor 

fsta o.reco6n D<vOSlonel no cuente con la .... lormaciOn solicotada 

8 Cuenta oficia! en la red &00II1 de VI( (Vkonlalne) 

Esta DileccIÓn o.VISIOnal no cuenta con la ,"formación soIicotada. 

9 PO( núme<o de sene o numero de ¡)IIrte de cadII uno de 1:1$ eQUlpot de cómputo en poseSIÓn 
del lujetO obligado, lo dIJeceoón MAC (por IU, 1I\Ilal en Ingles MadlO Acce .. Control) de cada 
ta!jeta o adaptado< de red (WIFI, BLUETOOTH ETHERNET) de la que dltp()ng. codo eqUipo de 
cómputo, 

Sobre el partK:u lar. $8 ~ ltCe de IU conoeimiemo primeramente el cnterlO de in terpretación 03J t 7 
emitido po< el Pleno <!e l ln.tlMo Nacional de TransparenOe Acceso a la Información y ProtecclÓ<'> 
de Datos Personales "No eX¡lle ~ de elaborar documentos 8d hoc ptlra atender la. 
IOIocItudes de acceso a la Inlorm8Cl6n", que. "",. dice 

A$IJTl"tTIO lo "tableodo en el articulo t 30 cuarto ~ffafO de la l .... Federal de Transparencl8 y 
Acceso a la Inlol1Tl8ClÓtl PuDloca, " l .bIK' que loa lujet ... obligado. debe.'n ot0'll" .cee.o 
• 1 ... Documento. qUI le eneulntrln In lul .. clli~o. O que estén obligadol a documentar 
de &euefOO con sus facukadM. competencl8S o fuoc"",es en el fOrmlllo en que el sohcttame 
manifieste. de entre aquellos formatos e .. stentes, coofOfme I las caracterillcas fllcal de la 

informllCión o del lugar donde" encuentre u! lo pem"ta, 

En este orden de !den ai bien 81 cie rto q~e no ,e liene pfasmada en documental alguno per $e 
la info rmacIÓn que le SOI;cIIII, tamb;en lo e, q~e la iI"lformaci6n concerniente. elle numeral sok:! 
obra en cada uno de 101 &quipo. de cómputo, y en tal Ofoon Su ca rll<::te. el re"!Vado por un a~o 
con fundamenlo en los artlculos l13 r,.celon XII I de la Ley Generel de Tranlparel1Cl8 y Acceso 
a la InfOfmaa6n PublICa y 1 1 O fracción XIII de 111 ley Federal de Trenlparel1Cl8 y Acceso a la 
lnformao6n Publica 

En elle tenor como impedtmento normlWO. " encuentra el jurldlC8ll"lente regulado en el articulo 
51 de la Ley de Segundad Nacoonat. que Pl'eW lo $lllUlenle 

Articulo 51 .- Adernh de fa Inforro.clón que n l iafaga los ~ri teri ... n t.bt..:ldOll en la 
l"'!II.ladón general aplicable. n InformacIón reserva da pOr mOllvOI de Seguridad 
Nacían.f: 
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Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obl igado: Inslituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solicitud : 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

11, Aqua lla cu~a ra valacló n pueda ." ut ilizada para actuallll' o potlncl .. una amanaU 

A Su vez ej numeral Trog611/T1O ter<;ftro, de 101 UneamienlOlll_ralel 11<'1 malerlR de da .. foeac:OÓ<1 
y desclasifocao6n de lo informac:OÓ<1, 1" como para la elaboraco6n de versones públo::as 
e"ablecen que debe 'Nk.1:aru una prueOa !le da~o la cual con""1 en det .. """a. "la e."lenoa 
de elementos obteu_ !J>8 ~rm\teran Gltablecer si la ddullÓII de la InlonnaClÓll c.ulalia un 
da~o I Jos inte,nas jurl,;;cos tut&laooa por dICho pracepto", an tal Nnliclo y con Iundamamo an 
o. artlculos 103 y 104 da la Lay Generar da Tranlparencia y Accaso a lo InformaclÓn P~bllC', le 
proveen las "guient81 

Ringo Ra al : 

UI\II dn<::<;OÓ<1 Med .. Accass Controlo mIJO' conocido como dlfla:lÓll MAC, es el odantdic800f 
':'neo aSIgnado por &1 febrican" a un.¡o p"n de hardware da 'ed (laf)Ota inIIl;imbroca I)IuetOOlh o 
tarje1a Ethernet), y cad, c6d1O" " .. "" la intenei6n de se, únoee a mv" mundoal pa,a un dlSpol ltlVO 
en particular, dicha dirección MAC es la a nC8fgada de hacerll "'f t. informaCIÓn enlfe dol equ 'pos 
c.oneetados lo c¡ue la convlertel!l una piezlfundamental de cuaJqu it1equ ipo de c6mpulO, ya que 

,in ' IUI, no se conecta a una red donde lras.m,,. V 111 rec;be Informaco6n, toda vez qua, de derse 
a conocer estos dalOI, _la pos<ble VUhefaf el eeceso y ponar en riesgo la d'lPOnibilidad, 
",'~ridad y ccnfiOaneoahdad de la inlotmlClOn y al conlunlo de 1qU¡poa del IMPI , lo cual afac1atla 
IIravemente a los I"tema. ve<t8dD. en la pr01eeco6n de ,. propiac\ad industnal q .... O1or~ e l 
IIlado esl tomQ a loft ltu laru de do::l'IOI derechel implieilamenta 

RlnllO [)emOllrlb lt: 

Al 010fII"- la informatlÓll al Instrtulo Me.ieeoo de la Propiedad lrodUI1rial. N vuelve IUseeptoble 
anla una amenaza inl~1CII para acca<ler a cada uno da loa equ'~ de cómputo o intlfteP18f 
paqueles de inlorrnaaOn de 181 eomunicadones establecidas amre lo, equ'POI de eOmoulo, 
COfr;ando e l ,;asgo idenl~ieeble de ""In, .. , l. Información O ,t&quel inlormátOCOI afectando 
.. "amente la ope ' ac>6n de l • .,ltiluc>6n y ecn e llo al det,imento I l. proteeclÓll y defe nsa da lo, 
de'echo. de pro¡¡Lldad industrial e intalectual, e S d&clr N t",drla la aleclaclÓll a la 
confodanc,ahdad, inlegl'lOld y dos.ponibLlidad de Jos IfIfVlCOOS Que OI~ eSle Instduto 

Ringo ldanUllcabla : 

Actualmente loa atacantn inlormétOCOf al obtener .,lorrnaaOn "Iaranl' a la dor.ce06n MAC 
puedan <>btener información que le tr.nar,,"1 en"a _ equipof da cOmputo, alt como logra' el 

acCeSO a 109 equipoI y afecta r d~eclamente l. operación de l In-',Iulo Mexicano de la P 'opiedad 
lnoultrial, tal como podria ... e l conoclm"nlo. eK1faeción, aheraclÓll o eliminaclÓn de la 
inlormacOÓ<1, ocal_ndo un pequlClQ IIl'Iva. nivel nacional a internadona l de 101 dereehc, de 
ro. UlullnOS del ... lamI de propoedad indulllial an MIi. oco 
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Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obligado : Instiluto Mexicano de ta 
Propiedad Industrial 
Folio de la solicitud: 1026500068918 
Comisionado Ponento : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

c) Documento denominado anexo 1, que contiene una re lación en la que se 
desglosan los datos re lativos a modelo, marca. serie y parte de los equipos de 
cómputo, 

d) Acta del Comité de Transparencia del sujeto obl igado numero UT. 20t8.30 1. del 
ocho de junio de dos mil dieciocho. med,ante la cual se cibica la información 
requerida en el numeral nueve de la solicitud. en términos del articuto 11 0. 
fraccIón XII I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en relación oon la Ley de Seguridad Nacional, por el periodo de un afio 
' considerando la vIgencia del contrato por el que se provee el equipo. siendo que 
no pueden darse a conocer especifIcaciones téCnicas e información sensible 
re lativa a la infraestructura tecnológica e informativa'_ 

5. Interposición del recurso de revis ión. El seis de agosto de dos mil dieciocho. se 
recibió en este Instituto. por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. el 
recurso de reVIsión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, en los términOS sigUientes: 

Acto que se Rscurr. y PunlOS Pel ilo,lo,: ·INFORMACIONOETAlLAOA EN El ARCHIVO 
ANEXO· 

La parte recurrente anexó un escrito sin fecha . cuyo contenido es el siguiente: 

I.·RAZONES y MOTIVOS OE INCONFORMIOAD 

AGRAVIO PRIMERO .• Violación. l. g ••• nll. de ... h im. publlcld.d ds l. In/o,m.cI6n. 

ARTlCULOS TRANSGREDIDOS: S' DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, . ' , 11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA. 3' DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENC~ Y ACCESO 
A LA INFORMACION PÚBUCA 

InlCJalrnenle .. OPOfIuno seflalaf que por disposICIÓn del articulo 6' con,~'uclOl1al. el derecho 
fundatnen'" de IICCeIO • la informaco6n debe<' interpreta'"" en lurlCl6n del prlllClPIO de 
mé . irns publicidad AI,mlltliO. efI a lenc..6n • lo .. tablecldo en el afl lculo l ' con't~ue""",1 y 
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Expediente: RRA 5190116 
Sujeto obligado: instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Folio do la solicitud: 1026500066916 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

en .. Ley reglamentari. del articu lo S' del mismo ordenamiento. en todo momento debe 
Ple,aleeer la protecd6n.m¡1 1Il'Ifllla para le perlOf1. 

El pnn(jpltl de méX11!\iI pubkoclad anunaadO .n 101 Irtlculas tI y 12 de ~ Ley Ge ..... , de 
Trlnsparel'lCl' y Al::ceSO • le InI<>nTIICI6n PilbllCa (en lo ~n1. relerida como Ley 
General). VlllCule • 1000 IU¡etO otIii9ado I elec10 de que perm~. el KCeKl y IInu"9lllllOdo 
tIPO InformecOón generada. obtenida , adquoOcIa t'ansformada o en IU delacto se em:uantre 
en IU poSHlÓn, con exeluloo de aquella que pordllposici6f1 de L..,. adullill algun supuelto 

de ucepcion.,ldad 

LEY GENERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓ N EL 0<1..05·2015 

[TrlfllOipcoón óeI artieuio 1 1 de la LGT AIPJ 

ITrl nscnpción del articulo 12 de la LGTAIPI 

AOOfI !Hen. como MI IIvlden<: .. " • pnOri en lal lubsecuentes IlnAI. la clasifICacIÓn de 
inIormadOn efeduada por ., I"",to obligado en .teoQC)n I le IOIICIIIId 1026S00063918 

Irlflsgrede el pnne!pIO de m'K11'!\8 publiodad de le onIormaca6n. Sm ~rgo. lI' de actver1 ..... 
• ntel ~ en Iuncl6n de lo dllpu .. to en al 8fI.eulo 20 de la Ley General le carga de la ¡)n..08I)a 
'ecH cll'ectamente sobfe al IUJIIIO ot>l'slldo 

LEY GENERAL PUBLICADA EN EL DIA RIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL ()4.05.201 5 

ITrlnlClipcó6n dellRlculo 20 de la LGT .... PI 

Como MI mef\I:IOfIÓ en ~ ..... antanores. el prine" .. o de máxima pubheicllod ilnlClmente pueda 
Ver" limitado por la ICtullizlCl6n de algun supuHto previsto en al r&glmen de ueepoones, 
es decir • • ~te la pmser.eia de informilClOn claSIficada como eonfkier.e1a1 o reservada 

Los artleulas 113 de la Ley General y 110 de le Ley Feoeral de Trl~lP8renc;a y Al::ce50. la 
InfDn'nlClOn PUtllicil {an lo Wl)M(:Uen!e Ley Feóer.'j ntablecen que inlormaclÓll _. 

conllClerlda como flHNlda 

LEY GENERAL PUBLlCACA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FECERACIÓN EL O<I..o5·~15 

[T,.nOK,ipción de l .rtlculo ' 13 de la LGTAIPI 

LEY FECERAL PUBlIC ACA EN EL DI ARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 0 • ..05· 
2016 
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E_pedicntc : RRA 5190118 
Sujeto obligado: Insl ilul0 Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Folio do la solicitud: t026500068918 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

(T,an$Cnl'OÓn de1.rtlc;ulo \ 10 de la lFTAIP) 

Ahora b.en, la inlormac>6n p,ec.sada &n la aolict11.ld 102ti500068918 no ac1U aliu algún 
supueslo previllo en los artlculos anlel Iranscnloa, lal y como lo nace aparenl.r la 

d a$ll icaco6n efectuada por el IUJl!IO obligado 

lo anterior. loda vez que lo pebcionado &n la solicitud 1026500068918. se trala de 
informaCIÓn que po, d,,¡IOSICI6n eqlleu de fIInguna ley aplicable ,_ el c&rk1el de 

,ese",ad'. y menos .un vulnera o .lIera ell'lClfmlll llesaflollo de la. ,unc_ desempeftadas 
por el sUfOlo obbgado &no PO' el contraroo. 100 dalOl que por dispclic;l6n de les artlculos 66 
de la Ley Federal y 70 lrllCCl6n XXXIV de la Ley General. se encvenlra ab>e1'tO$ al pUblico. ya 
que eSIOI deben formar parte del inventarIO de Iot b ... nes mueble. en POMll i6n o PfO$lledad 

el luJeto obbgado 

LEY fEDERAL PUBLICADA EN El DIARI O OfiCIAL OE LA fEOERACI6N EL 09..05·2016 

[T ranscnpco6n de1l1rtlculo 66 de la l FTAlP) 

lEY GENERAL PUBUCADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI6N El 04..05·2015 

(Tmn5Cf!pClÓn del articulo 70 de la LGT AlP) 

En espec ifico la divulgación de la dlre<:c16n MAC de cada l.r¡e1a o adaptador de red, de 
n"'guna maMlrs debe vulnera, o inlerrumpor el normal desarrollo de I.s DtrlooClOfle. 
encome .... t!ad.1 .1 tU;eto obl>gaOO, pUello que e l 'lI)elo ot>logado debe conlar con drversal 
herramientas (prog'ames inlorm'bcoI) Clue ,. parmltan hacer hente a cualqulCf alaoque 
Clber~ inle .... r.oo .. partl, de las d~1I<::CIOfIef MAC requendu 

Adem;b. ,"ulla il6g'co que al publicot_ .. d"ecxlÓn MAC de cada r.qeta o adllptador de red 
dato con el que cuenla tanlO el fal>r'ic.nl. del eqUipo de cómputo, el fabnc:llnte de la ta<jela o 
ad3;ltador de red. V qua iflCluao puede conocer al provMÓQf deI .. ",1C1O de acceso a Intemet, 
$e . ean .ulnef~as o Interrumpidas lal lurociones y act ividades de.emP8~.d8s pOr el sUjetO 
ob logado, y en ultima instancia su segurkjad inlormalH:a 

Por otra parte, es importa"'e se tenOi' en cuenta que 51 alguno de loS datO. req""fidos en la 
sohc;rtucl 1026SOOO6a918 pu .... mn &n "'"lIO .. Ml\jundad informauca implemeotada por el 
su,eto obhOi'dO este InSl~uto (INAI) el Sanco Nac:iooaI de Cbrn y Se<\l1COO' P.:tllocot 
(BANOBRAS) el InS14U1O Me .. :ano del Seguro SocI8I (IMSS). .. Secretaria de 
ComunlCllCKl!\U y Transporte (SCn la Com.toOn Naoonal del SIStema de Ahorro par. el 
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Expedionte : RRA 5190/1e 
Sujeto obligado : Instituto Me~icano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solici tud : 102650006891e 
Comisionado Ponente: Carlos Albano Sonnin 
Erales 

Retro (CONSARI. le. Seerl!l ..... de ComunlCaClonel y TflIn~", de GobernlOClOn de 
Mlrina y de R.tKoones Exllnor.. no tlubtenn ..,lIegado ÓII10ll -.¡uIVI ... m ... .., ,eSpUesta 
a In aoIicJludet da Or¡lorm¡ocoOn putllica 0673!!000636 t8, 0632000009318, ()()&41 007409' 8 
0000900067 " 8. 0612100007518, 00009000671 18, 00004000e03 18, 00013000241 18 y 
OOOO~59218 . respectlvlmante, mi.mas qua con fund" manlO en el penU~ lmo parra/o ~ 
Irtlc;ulo 149 da le Ley Fedeflll. tomeIo I considet-.coon de "sl1llnll~uto 

En luma, la c1as~bocl6n efOKlul<la p« el IUJl!tO otIhQado r"u~a YIOIalooa del pOlICIPlO de 
mb l/lla putlhcldad, y en Il l!Jma inltaneia del derOKho fundamental de acceso a I8 lnl()(maclÓn 
rllCOllOCido conltltlJ<:ional y converll;:lOnal rT1fmte en eeneli60 del 00y recur.enle, ye que como 
se arQumentO en lineas anll(iorel, lo '&querldo en II soIiOt...:! 1026SOOO6a918 no .cluahu 
l!glln lupuesto de reservada p ...... to en le ley Federal o en 18 Ley General 

AGRAVIO SEGUNDO. _ Violación a los principio. da mblml publlcld~d . nllllll tlvld.d 
y congruancla, 

ARTlcULOS TRANSGREDIDOS: " OE lA CONSTITUCiÓN POUTlCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, " , . ', 11 Y 12 OE LA LEY GENERAL OE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA. 3' y 59 DE LA LEY FEDERAL O€ 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE APLICACiÓN SUPLETORIA, 1' ,3',7' Y 133 DE 
k.A LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA tNFDRMACION PUBLICA 

Plr. comenur"le agr.vlO co.w"". trHr 11 18 mlmona 101 .ancal y electos JuridOCOI de 

to. pnnc!plOl de e""lustMdad y cong~, __ de IIphcacl6n omperatlVll en mat ..... de 

transpa,el'lC" y IICCIISO a la InformeciOn 

De acuerdo CQn ti o;¡lterio interp,etabvo 02117 pronul'lC'&do por filie Inl t,tuto. se dehmito que 
el pnllClPiO de eKhllultlVldad t-oe I garanbz. r I 101 IOIic<tantu da Infom'ladon, qu.a los 
.... ¡etos obtf\llldOl te reflerln expresamente a ceda uno de 101 pYnto. senlledos en la 
toIcrtud, m_'I' qu.a ~ pnllClplO de congrullllClll ¡¡a'l nliza q .... 101 .u¡etos obhgedos emItan 
ra.pUHliIII en COI\COIcIancI¡o I lo r-'¡lII'ndo 

Slgllnda Époc. 
Crlt.rio02l17 

CONGRUENCI A Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALC ANCES PARA GARANTIZAR EL 
OERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. 

De conformidad c;on el artlCllIO 3 de la Ley Fe<je ral de ProcedImiento Admlnl.t,al;"o, de 
apllClCiOn supletooa a 18 Ley Fedefll de Trlnllj)llrenc .. y Acceao .1.lnlormaclÓn Publica. en 
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Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obligado: Instituto Me~ lcano de la 
Propiedad Industrial 
Folio de la solicitud: 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Iflrminol de su Mlculo 7, IOdO . CIO .dm i ~,IIr.l lvO debe cumpli r con 101 pt>r>c.pioI de 
cor.gruenC Ia y exhaus1lVid.d pa r. e l e lectMl ejercido del deredlo de &Cte1O • 1& ~to.'mad6n. 
la eong ruen<: la Imp llcl que u l,11 concordanc ia e nlre el requerlmlln lo fo rmulado por 
11 partlcul .. y l. res pue"a proporclon.d . por el . uJeto obll"ldo: nuenttas que II 
nlllulUvid . d ei"nilic. qUI dlch . rupu .. t •• e reli .. 1 exp .... m.nt. I cad. uno de"" 
puntos lolleltadol. Pof lo .nlera. 101 lutefOl obhgados tumplrin con los pnncipiol de 
congruenClil y eM.ustrvodad. cuando 11. rupuutn qua emitan lIulrd.n un. reladón 
lóglc. con lo loIicitldo y atlendln d, mln." II" nlual y upre.a. Cldl uno de lo. 
conllnldOl de Inlormac lón. 

En lo que reSpecta a l ptone.pio !le m,.tm. pUbl,cldad, recomendlmo. rem ll"" a lo 
argumentado en el agraoo PomelO del p~Mlnl'" recu~ 

Ahorl b .... n, en contravención e ellOl pr indptOl proteclores de l derecho fundament. 1 de 
liC(:elO a la inform actOn re<:or>octdo conlllluCoonl 1 y convencionalment. en lavo.' Oe mi 
pert.On • • e l sujeto obHgatlo emlle enlregar lo peloctOllaOo en ~ nume ral 8 Oe 1& lOIic: ilUd 
102650006891 8 

PRU EBAS 

A. Con fundamenro en el articulo 20 de 1& ley General. de apllCaClOn SuplelOO8 a I¡o ley 
Feoer.r. .tenlameme IOloc~o se .plique 1& reverso6n de la earga de 1& prueba el auJ810 
obltgado es <!e<=~ . se le requ.era p&l"1 que pruebe la reserva de le InformllCl6n precilada en 
1& IOiIcIlud de .nfonn&CJOn púbhca número 1026500068918 

lEY fEDERAL PUBLICADA EN El DIARIO OFICI AL DE LA fEDERACiÓ N EL 09.(15· 2016 

(Tranacflpción 081 a!1lculo 7 de la lFT AIPJ 

lEY GE NERAL PUBLICADA EN El DI ARI O OfiCIAL DE LA FEDE RA CiÓN El O~.(IS· 
2015 

(TranlCfopclOn 0eI ertlculo 20 de liI LGT Alp] 

B. l. Instrument.1 08 IICtuaconIH y la p<8SUnaonlll en su doble IspectO. en IOdo lo que me 
Ilvo.'ezce 

PUNTOS PErITORIOS 
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Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Instituto Mexicano de ta 
Propiedad Industrial 
Folio de la solicitud : 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos AlberlO Bonnin 
Erales 

11. Te_me por ..,~,.t;KIo eomo "noeo y udul>VO m&dOci p." recibO' nOl~icKIonel el 
correo electrónico indie.tIo, 

111 . NJlicllr le 1"Plencoa de le C!"Ila 1I presoenie recurso 

IV. Revoao, o en IU CIlIO moddiClu la rMl>V'Kt. del SUJIIIO obhQlu:Io. con la fin.helad de 
que .., me entregue l. informaCIÓn pub(¡ca lIOIicltada, conIorme 8 101 t""",nOI y 
ctotarios preciltadol or;g.n.lmenle, y en ellupunto oe 00 poda," entrlt9a. balO la 
moda lidad di e ntrega elegida, man~ielto conform;oad pa .. que 11 .ealiClO vi. correo 
electrónICO sehalado en la presente 

• 

6. Turno del recurso de reylslón. El seis de agosto de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5190118 
at recurso de revisión Y. con base en el sislema aprobado por el Pleno de eSle Instituto. 
lo turnó al Comisionado Ponente. para los efectos del arliculo 156. fraccl6n r de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7. Admisión del recurso de rey lslón. El diez de agosto de dos mil dieciocho. se dictó 
acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión. 

8. Notificación de la admisión al sujeto obligado : El catorce de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó al sujeto obligado. a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. la admisión del recurso de revisión. 

9. Notificación de acuerdo de admisión a la parte recurrente en el medio señalado: 
El catorce de agosto de dos mil dieciocho. se intentó enviar a la parte peticionaria. la 
admisión del recurso de revisión. mediante el correo electrónico se~alado para ta les 
efectos; sin embargo, dicho envio fue rechazado por lo que no se pudo realizar la 
nollficación cOHespond,ente, ral!:ón por la cual se remitió el acuerdo al domicIlio indicado 
en la Plata forma Nacional de Transparencia al interponer el recurso de revisión, 
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Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Inslllulo MeKicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solici tud: 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

10. Alegatos del sujeto obligado. El ve intiséis de septiembre de dos mit dieciocho, se 
recibió un correo electrónico por parte del sujeto obligado a la parte recurrente, en los 
siguientes términos: 

"Denvado del Recurso de RevtalÓn 5190/18 que recayefa a 111 aoIicI!ud de acceso 
1026500068918 • se remolen comen18rios 1I recu..a de revisiOo en ala" 

At correo electrónico de referencia. adjuntó la digitalización de los documentos 
siguientes: 

a) Oficio número UT.2018.490. del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. 
emitido por la Unidad de Transparencia y dirigido al Comisionado Ponente, el cual se 
reproduce en la parte conducente: 

MANIFESTACIONES 

QUII una vez anahzada I¡o aoIicnud _lada en COITIIIIICIOn con el acto O ... H rocurre en la 

rlllPllllSIa "'lCIa""",,III proporcoonada H man~ie.ta lo • .gu_Ie 

Primera. "Soendo el Como'6 dll TranllM'rlll\Clll un Órgano CoIeg'ado 81 "" "1'>01' de 111 IInt>dad 
curo obje1ivO H coo.d,nar V SUP8(V'lIIr 1111 8CCo;)Oes en matllna de tranlpa,enc .. V 8CCMO. 
,. ",formaclÓf1 publa 0 ... 11 ¡¡IIVII a cabo el InltltUIO. la Unidad de Tranl9arenda y lal Uruc:ladll. 
Administrativas oue lo ifllegran, a fon de \I.ranl"'8' el acceso a la ",formacIÓn y l. p.otecclÓf1 
de 101 datos personales que 18 encuentran baJO lu custod ia, IIn lo. l "rminotl de la Ley General 
di Transparencia y Acceso a IllnformlK:i6n PublÓCII , se ofrecen lu mlnile.taeion •• Que de 
acuerdo a los razonamllntoll6g.r:o ¡UrldioD1l re.utlan 8Olab"'. al o;.aso concreto respecto I 
lo m8n~f!'tadc inicia lmenle 

SI\lund • • • Ahora b .. m del agraVIO pnmllO. le adVlf!rte que SI boen es 0;11<10 que 11..,1",10 6· 
ConllnlK:ionll conugrs el derecho a le informacIÓn. aUlIQue 11 1mJl11NO I su vez como se 
apr_ en 111 fraccóro I del mllmo 

[Se 1.lnscnbe artlarlo 6· de le Con1lnucoOn pomoca de lo. Estadol Unodol Me"¡:.rlOIl 
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Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obligado: InstiM o Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solicitud : 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Atenoie[ldo a esta principio H apreclil an la atanclÓn a la misma, H p¡-o¡x¡rCl(IDa al c iudadanO 
loa [lume'a las del \ al S, por lo cual ... niega a l M(:~o de qUII H tr,sgradan los pnm:<plO, da 
publicidad, complaCi6n. oportunodad y lICCftib, odad 

y por Jo que hace a Jo IOkIIIKIo en el nume .. 1 9 pOI' .... Informac:oón d&IIC8da as r ........ ada. 
ya Que la naturaleza de la inlOl'lTl8Cl6n r"'l_OIIa pone en ries¡¡o el d,n,arrolJo di'! las funoonas 
deMlTlpei\adas po< al IUJetO obligado raspecto de numero de ser .. o .. ~me'o de parte de Cada 
uno de Jos &qUipoS d. cómputo en posesión dallUjeto obligaclo. t. direccIÓn MAC (por Ius 
lig l81 en Ingles Madi. Accan Contro:>l) da Cada ta'!"t. o:> ads.ptador de red (WIFI. 
BlUETOOTH. ETHERNET) de la que dlspOtlill cada &quipO da COmputo, .. , pues qua haear 
pubIICII .. ti infor'm¡ooón pone en aHo:> I1II1'go la seguridad ,nforml¡be. dellnltduto Maxoellno 
de la PTopoedad '''oostna' y por endll la proteeeoón de los dao«:hol que se tutelan en .. 
unrve<1oQ de la inlormllt.!6n que se proleg. 

E. ampara[lclo Jos derechos de terceros que IMlenclo su cap"a l int'~ual lln re.guardo en 
ellnll,WIO Mllx.cano da I1 Propiedad Industrial, como 10 pravea articulo 2' Fracción V que a 
l. letra dlCll Proteger la propiedad ~ult..,.1 mediante la regulaci6l1 y olOtgamiento de 
~tlnt .. de InvenClÓll reglSlfOl de modelOl de ulitodad. dlHIIoa indullr'l8les IIsquemas de 
liRado de Clf'CUttOl InIegradol. mar<;as V .v,_ cnmerQaln publoeaClOn de nombres 
cornerG181e1; _eaón de pro!eca6n de denom,naClO,," de origen 11 nd.:ac.ones 
I/I!OIIr6roeal. V regu~n de HCrelOS indUtln,le. 

Se acr. .. ". q~8 al proporcionar lo IoQlicltado refarlnla en el numefl l 9 de l. so!icil\.ld da acceso 
raCtJlI'lda, H pondrl. an jaqYI " seguridad de " ¡¡rop<edad indutlriel ~ pars y en algunDl 
ca_ • nrvel ... larnacoonel. e. atlll!diendo • e.te pnllQPlO de pro\IICCIOn que H _Iiene t. 
rlMN. ele la ... formao;oOn raeurroda en este ee10 eontQrmll a lo .. tebleado en el attlC1.lIo '10 
freec;6n XIU di! la ley Ff1def81 di! Transpartl!'lC!a y Acceso a la Infonneco6n 

Tlrc"a .• En el mif,mo orden de ideas H llene qua del &gravlO Hgundo a&g'lITIido In al 
recurSO da revilión, H re itera qua se P'Oj)OfClOnO la infcrmac~n IoIocltada en cada una da 
.u. pa"e. y únocamente H '"efVÓ Jo que H eonlida,ó i .. formación IUlCe9tible de 'nferir an 
.lgun dIIIo • la Propiedad tndVlt ..... 1 ya que une VlZ que IN pública H p¡-oveen elementol 

tknlCDl que po::Oi~n obstruir la P'lIVtIneIÓn de de\Jlos. 

se lI(Iviertl! que de le informllt.!6n recurrida an especifico" que ..... Ia en '" numere! 9 Por 
nUme'o de _ iII e número de parte de.,.da u/'IO de los equipos de cém¡)Utc IIn poHlión del 
IUjetO obligado, la direcclcn MAC (por su. liglal In ingle. Madia Acca.1 Control) de Cada 
tarjeta o ad aptador da red ¡wtFt. BlUETOOTH. ETHERNET) de la qllll dllponga cada equipo 
de COmputo. la dfV\J1gIeo6n de la ofreccoón MAC de eada "",ti o adapladOl de rlld .. 
sost_ la raseN, por un a/'lO dada por la Unodad Admonlltretivl quoen acmonis"e te 
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Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

informaCKln , la Dire<:ci6n Divisiona l de Sistemas y Tecnologla de la Información y confirmada 
por el Comité de Transparenc", en concordancia con lo establecido en al art iculo ~3 y 44 de 
la Ley Ganera l de T,ansparencia se sostiene, en términos de lo astablecldo por el articulo 51 
fracción I1 da la Ley da Segundad NacKmal, el articulo 113 fraCCIÓn XII I de la Ley Ganeral de 
lranspararn: ia y Accee.o a la Información Pública. 

Cu~rt • . _ Pa,a mayor abundamiento se t iene que la in lormaei6n correspondiente al numeral 
9 es p,eponderante se so. tenga la 'eSeNa de un a~o para la inlormaclÓn dado que la prueba 
de dallo se~a la lo s'!luiente 

Riesgo Rea l Una drreeclÓn Media Acces$ Control o mejo, conocido como dorección MAC, es 
el identdicado r único asignado por el febricante a una pieza de ha'dware da red (tarjeta 
inalémbrica, bluetooth o tarjeta Ethernet) y cada cód igo t iene la intenei6n de ser únICO a nival 
mundial para un dispoSll'vO en particu lar, dICha direccI6n MAC es la encargada d" Mac<!' f l u~ 

la información antre dos equipos conectados lo que la conviene en una preza f~ ndamental de 
cualquier equ,po de cómputo, ya que, . i ~ esta. na se conecta a una red oonda tm.mite y se 
recibe la mformac l6n, toda vez que de da,se a conoce' eSIOS dalaS, seria posible vulnerar el 
acceso y ponar en riesgo la dispon ibtt'dad, la in tegridad y conflÓlln eialldad de la inform idad de 
la informaci6n y el conjunto de eqwpos delIMPI, lo cua l afectaria gravemente 11 10. sistamas 
versados en la protecc i6n de la prap ie<lad mdustnal que otorga el Estado IIsl como los titulares 
da dichos derechos implí citamente 

Riesgo Demostrable : Al otorgar la mformaer6n el l nSllluto Mexicano de la Prop iedad tndu$tria l, 
se vuelve suscept ible ante una amenaza i nform~t ica para acceder a cada uno de "'O equ ipos 
de c6mputo o interceptar paquetes de Información de las comunica6ones estableCidas entre 
los equipos de computo o interceptar paquetes de in formación de las comunicactones 
establecidas ent re los eqU ipoS de cómputo, cornendo el rie&gO identll icab1e de v~ l ner8 r la 
informae>ón o ataques i nlorm~ticos, afectando seriamente la opemc l6n de la inst itución y con 

ello el detrimento a la P'OtecCIÓn y defensa de los derechos de pr()¡lie<lad irld usmal e 
intelectuat, es decor se tendrlll la afectación a la confidenc ialidad, mtegridad y dlsponib,lidad 
de los seNk:io . que otor9a eSle Inst ituto, 

Riesgo tdent if icable Actua lmente los atacantes informáticos al obtener inlormacfón referenta 
a la dir\!Cci6n MAC pueden obtener mformaci6n que se transm,te entre oos eqwpo. de 
c6mputo as i como 100rllr a l acceso a lo. eqU iPOS Y afectar directamente la operac",n de l 
instnuto Mexicano da la Propiedad Indust"a l, lat como podria ser et COIIOCornientO, e.tracc>Ón, 
alterac",n O eliminacKm de la ,nformac",n , oca.<onando un pe~U¡CIO grave a nivel naciona l e 
intern acIOnal de 105 derechos da los USU8'toS del s,stema de prop .. dad industrial en MéxICO 
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Cuarta .• Tengan" por mandest.aone.III. vertidas por l. Dor8caón 0 ...... 000.1 de Sistemas 
y TKI1OIogI. de IIIlnformaaón en au calidad de depolJlaOil de la ioform8eJOn medlllote ofocoo 
OOSTI 2018:W8 de lech. 24 de 1IeP'lC1mbr. <:1, 2018. 

Quinla .• El Pi,unte U r&miIe a l correo e~trOnico 0.,1 5QIic'tame que .. ~alara al recurrente 

en el cuer¡¡O de.u lOIic~ud de acceso a .. Información 

RESUELVE 

PRIMERO. ' El Com,l' de Transparencl. de! 10ll.Cuto MeXICano de .. Propoedad Indus:n;>1 es 
competenle par. cooocar y re-soIYe< .1 ptft8fIte ~ocedm_tO de lICQe$O 1 .. información de 
conlormodacl con el pr..:eplD legal c.lldo In los Irtlculo. 43, 44 de .. Ley Genefl1 <:1e 
Tran'P8rel>Cll y Acc,so a la InlormacoOn P';'Clloca, 'o relación ,1 rllCurlO de revlSlÓO RRA 
5190118 int,rpu.tlD • la &O,;c;¡ud de acceso a la ",lormad6n con nUmero de 10110 

10265000681118 

SEGUNDO .• Se coo lirm. la resPlJe .. a ¡moa mente proporcionada .uperéndose los 
reconocm .. nlot prOC"AtllIM 

PRUEBAS 

Se ofrecen corno pruebas para acre</JI., lal m~~estadonel .. les mencoonadas ta 

in~lrumflntal de acluacionel. Consislente In 1000 lo aclu&!lo en el pre""le La presuncIÓn 
legal y humanl lO lodo lo que beneficie 

Asl, par m.yorll de votos lo r&$Dlvieron 101 ¡nt"llranles del Corn,,' de "Insplre"",a del 
InsIJMo MelÍClno de" Pro",edad tndullriltl. io.t~ndou al Prfllidente pala Su firma . 

• (IC) 

b) OfiCiO número DDSTl.201S.346. del veintICuatro de septiembre de dos mil dieciOCho, 
emitido por la Directora Divisional de Sistemas y Tecnologla de la informaciOn y dlrig'do 
al Titular de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, mediante el cual se 
rindieron alegatos. 

e) Acuse del oficio número UT.2018 476, del veinticuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, emitido por el responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la 
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Expediente: RRA 5190118 
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Propiedad Industrial 
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Erales 

Directora Divisional de Sistemas y Tecnologlas de la Información. ambos del suieto 
obligado. en virtud del cual se hace de conocimiento el recurso de revisión interpuesto. 

d) Recurso de rev isión de la parte peticionaria . 

e) Correo electrónico del veinticuatro de septIembre de dos mil dIeciocho, mediante el 
cual se hace del conOCImiento al interior del sujeto obligado de la interposición del 
presente medio de impugnación. 

f) Acuerdo de admIsión del recurso RRA 5190118. 

11. NotificacIón de acuerdo de admisIón a la parte recurrente : El tres de octubre de 
dos mil dieciocho, se noti ficó el acuerdo de admisión del recurso de rev isión a la parle 
recurrente. mediante los estrados de este Instituto . en virtud de que no fue posible 
notificarlo p.er medio del domicilio seflalado en la Plataforma Nacional de Transparencia 
al interponer el medio de impugnación 

12. Ampl iación. El tles de octubre de dos mil dieciocho. se dictó acuerdo mediante el 
cual se determinó ampliar el plazo para resolver el recurso de revisión, con fundamento 
en el articulo 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica. 

13. Cierre de instrucción. El dieciséIS de octubre de dos mIl dIeciocho, al no e~ is ti r 

diligencias pendientes p.er desahogar, se declaró cerrada la instrucción, dictándose 
acuerdo con tales efeclos, el cual fue notificado a las partes en esa misma lecha. 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto, con fundamento en el artículo 60. apartado A, fracción VIII , de la Const itución 
PolítIca de los Estados Unidos Me.icanos; articulo 41 fracciones 1, 11 Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: artlculos 21 , fracciones 1, 
U Y XXIV, 29, fracciones 1, VIII Y X. 151 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y artlculos 12, fracciones l. V Y XXXV. Y 18. lracciones 
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V, XV, XVI , XXVI Y XXIX del Esta tuto Or9ánlco del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

SEGUNDO. Estudio de causales de Improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los artícu los 161 y 162 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, por tratarse de una cueshón de orden públ ico y de estudio 
preferente. 

Causales de Improcedencia 

En el art iculo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
se dispone lo siguiente: 

• An lc;u lo t 61 . El rltc:llflO _a cSeHd\ado pOI" OTIP<_denle cuandO 
1 Ses a~tempOl"' __ pOI" haber Iran..eumOo el plazo estableCIdo en el an lculo l H de le 
pre lente Let . 
11 Se IIIt' lIamitaodo ante el PC>óe r Judicial algiln re<;\ll'lO o madio de defensa ,oter;II.1I5'0 por 

el 'ec;I,II"80'., 
111. No KlUllhc.e alguno oe los I UPUSlteN prev.IIOIen el articulo 1. 8 de le prellllf"lle Ley 
IV No .. ha1a deaahogado la pt8V8OC>On en 101 IMm,OOS IIItablecodOl en el IIfIlw10 150 <le 

la presen te Le1; 
V Se impugne la _ ecidad de le informeción proporcionada. 
VI Se trate de UfUI <:Ofl,uJte. o 
VII EI.-..:urrente empll. su solicitud en el recurlO de teItiI.I6n ilnocarnente .. lpectO de 
los rwevol contenodOl • 

De las conslancias que obran en autos. se desprende que en el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia referidas , en virtud de los 
sig uientes argumentos: 

1. Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obligado not,fic6 la respues ta impugnada, el tre inta de julio de 
dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue Interpuesto el seis de agosto del mismo 
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Expediente: RRA 5190/18 
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Folio de Ii! solicitud: 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

año, es decir. dentro del pli!zO de quince dlas habiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respues ta al solicitante. previsto en el art iculo 147 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11. Lilispendencii!. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la 
parte recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 

111 . Procedencia del recurso de rev isión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el articulo 148 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto, resultan 
aplicables los previstos en las fracciones I y IV, toda vez que la parte recurrente se 
inconformó con la clasificación aludida por el sujeto obligado. asl como por la entrega de 
información incompleta. 

IV, Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención alguna al 
part icular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ya que cumplió con lo 
dispuesto en el articulo t49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Info rmación Pública. 

V. Veracidad. la veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Consulti! . No se realizó una consulta en el presente caso. 

VII. Ampliac ión . No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de rev isión. 

Causi!les de sobreseimiento 

En el articulo t62 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública, 
se establece lo siguiente: 
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· Artlc ul o 162. El ,&Curto Ml r' tob,e"eldO, I n tOdO e en parte, cuando, unl ~ez admitido, le 
actlllllicen , llIuno de loa aigu .. ntn supunto. 
1. El recurrenle se dHilt, •• pr._nl' del recurso, 
11. El recurrenle fatle~ ° tretándose de pertorIaI ITIOI'aIeI QUe se dlluel\l.n. 
111 . El IU¡eto obIig¡odo rtsPOnlllble del aclO lo modifIQUe ° revoque de tal m_re ql>8.1 recurto 

de revlli6n quede sin .... 1." •. ° 
tV. Aclmlbdo el recurlO de revllo6rl, aparezCII algun. CIIu5ll1 de mprocedencl3 en 101 Ié<m",ol 
de l ""esenle CaplMo · 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria haya fallecido, se 
desistiera expresamente del recurso de reviSIón. que el sujeto obligado hUbIere 
modificado o revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revIsión 
quedara sin maleria o. que una vez admitido. apareciere alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el art iculo 161 de la Ley Federal en cita; por consiguiente. 
ninguno de los supuestos establecidos en el ar¡¡culo 162 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Infoonación Pública. se actualiza. 

En consecuencia. este Organo Colegiado se avocarili al estudiO de fondo del presente 
asunto 

TERCERO. Sln!esis del ClSO y fijac ión de la Litis. 

Un particular soliciló en fOfmato POF o SImilar. diversos contenidos de informaCiÓn 
relacionados con los equipos de cómputo. con los navegadores de Internet y los medIOS 
de comunIcación del InstiMO Mexicano de la Propiedad Industrial. la cual dio alenclón 
por conduclo de su Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica y la Dirección Dlvisional de Sistemas y Tecnologla de la Información. Para 
mayor claridad se muestra en el cuadro siguiente: 

Solicitud Respuesta 
1. Desglosado por número de sene o La Dirección Divisional de Promoción y 
número de parte de cada uno de los Servicios de Información Tecnológica 
equipos de cómputo en posesión del indicó que dicho requerimiento no era 
sujeto obligado. una relación del nombre parte de sus atribuciones 
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de los r.avegadores de Inteme! instalados 
er. dichos equipos de cómputo, 

, Motivos pO' ,,, qc< " util izan 
únicamente los navegadores de Internet a 
los que se hace referencia en el pUr.IO 
anterior. 

3. Numero de serie o número de parle, de 
cada equipo " cómputo OC' tenga 
instalado " navegador d, Internet 
denominado Y ANDEX BROWSER. 

4, Nombre, denominación o razón social 
de todos los proveedores de servicios de 

L, Dirección Divisional d, Sistemas y 
Tecnolog ia de la Información anexó una 
relación que contiene el número, modelo, 
marca, serie y parte de sus equipos de 
cómputo. 

Asimismo , precisó qc< " navegador 
insta lado era Internet Explorer para los 
equipos Lenovo y Safari para los equipos 
MAC. 
La Dirección Divisional de Promoción y 
Servicios d, Informaciór. TecnolÓgica 
indicó que dicho requerimiento 00 '" parte de sus atribuciones 

" Dirección Divisional d, Sistemas y 
Tecnologia de la Información precisó que 
el navegador utilizado es la plataforma 
que se ten ia como estándar er. el sujeto 
obligado 

La DirecciÓn Divisional de PromociÓr. y 
Servicios " lr.formaciÓn TecnolÓgica 
indicó qc< dicho requerimiento no era 
parle de sus atr ibuciones. 

L, Dirección Divisional d, Sistemas y 
Tecnología de la Info rmación indicÓ que 
00 " tenia instalado " navegador 
referido. 
La Dirección Divisional de Promoción y 
Servicios d, Información Tecnológica 
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especificando 
aquellos que provean acceso a internet. 

Indicó que dicho requer imiento no era 
parto de sus atribuciones. 

La Dirección Divislonal de Sistemas y 
Tecnologla de la InformaCión precisó que 

:¡;¡"~iii<;;¡-~"iEí~~~era UNINET. S A. de Cv. 

System) utilizados para el acceso a 
y 

internet. 

i 

el sujeto obligado como medios de 
comunicación. 

k, i 
Servicios de Información Tecnológica 
indicó las redes sociales que se utilizan, a 
saber. Facebook. Twitter. Instagram. 
Llnkedln y YouTube. 

La Dirección Divlsional de Sistemas y 
Tecnologla de la Información precisó que 

únicamente las redes sociales a las que Servicios de InfOffilación Tecnol6gica 
se hace referencia en el punto anleliOr indicó que las redes sociales que se 

utilizan. como Facebook y TwiUer. era en 
función del alcance masivo de las mismas. 
asl como al tipo de público al que va 
dirigida la comunicación. mientras que 
YouTube permite ofrecer información en 
Video, asi como gulas para todos los 
usuarios, respecto a InSlagram brinda la 
oportunidad de tener un acercamiento 
más humano entre el Instituto y el usuario 
enfocándose en imágenes y mensajes 

~ ____________ ~~~~ I 
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excelencia para contacto con trabajadores 
y actores en el rubro de propiedad 
irltelectual. 

La Dirección m .. isional de Sistemas y 
Tecnologia de la Información precisó que 
no contaba con la información solicitada . 

8. Cuenta ofICial er'l la red social de VK 
(Vkontakte). 

La Dirección Dlvisional de Promoción y 
Servicios de Información Tecnológica 
indicó que dicho requerimiento no era 
parle de sus atribuciones. 

La Dirección Divisional de Sistemas y 
Tecnologia de la Información precisó que 
no contaba con la información solicitada. 

9 Por número de serie o número de parte La Dirección Divlsional de Promoción y 
de cada uno de los equipos de cómputo, Servicios de Información Tecnológica 
una relación de ta dirección MAC (por sus indicó que dicho requerimiento no era 
siglas en ingles Media Access Control) de parte de sus atribuciones. 
cada tarjeta o adaptador de red (WIFI . 
BLUETOOTH. ETHER NET) de la que La Dirección Divisiona l de Sistemas y 
disponga cada equipo de cómputo Tecnologia de la Información sel'laló que 

conforme al Criterio 03117 emitido por este 
Instituto. no existe obligación de elaborar 
documentos ad hoc para atender las 
solicitudes. 

En ese sentido. precisó que si bien no se 
tiene plasmada en documental alguna per 
se la información que se solicita. lo cierto 
es que dicha información obra en los 
eqUipoS de cómputo. la cual tiene el 
carácter de reservado en términos del I 
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articulo 11 3, fracción XIII de la Ley 
General y 110, fracción XIII de la Ley 
Federal ambas de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, en 
relación con lo dispuesto en el art iculo 51 
de la Ley de Seguridad Nacional , por un 
ano. 

Se remitió el acta del Comité de 
Transparencia por la cual confirmó dicha 
situación. 

Inconforme. el particular presentó recurso de revisión. a través del cual se agravió por la 
clasificación hecha valer por el sujeto obligado, considerando que se transgredla el 
principio de máxima publicidad, asimismo. al considerar que la información 
proporcionada se encontraba incompleta, dado que se omiti6 entregar el numeral 8 de 
su solici tud. 

En ese mismo sentido realiz61as manifestaciones siguiente.: 

• Que por disposición del art lcuto 68 de la Ley Federal de la materia y 70. fracci6n 
XXXIV de la Ley General de la materia, debe estar abierto al publico la información 
soliCitada, al ser parte dellnventano de los bienes muebles del sujeto obligado 

• En cuanto a la divulgación de la dirección MAC de cada tarjeta o adaptador de red. 
indicó que es necesario que se tenga en consideración que su publicidad de 
ninguna manera vulnera o Interrumpe el normal desarrollo de las atribuciones 
encomendadas al sUjeto obligado: puesto que éste debe contar con diversas 
herramientas o medios (programas informáticos) que le permitan hacer frente ante 
cualquier ataque cibernético intentado a partir de las direcciones MAC reqoofldas. 

Además, resaltó Que es ilógiCO que al publiCltar la dirección MAC de cada tarjeta o 
adaptador de red. dato con el que cuenta tanto el fabricante del equipo de cómputo, 
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el fabricante de la tarjeta o adaptador de red, y que Incluso puede conocer el 
proveedor del servicio de acceso a Internet, se vean vulneradas o Interrumpidas las 
funciones y actividades desempel'iadas por el sujeto obligado, y en ullima instancia 
la seguridad publica , 

• Que si los datos requeridos pusieran en riesgo la seguridad informil!lica 
implementada por la inslltución, diversos sujetos obligados no la hubieran 
proporcionado en respuesla a otras solicitudes de información. 

El recurrente pidió que se aplicará la reversión de la ca rga de la prueba al sujeto obligado, 
de esta manera se le requiriera al sujeto obligado que pruebe la reserva de la 
información. Asim ismo, ofreció como prueba la instrumental de actuaciones y la 
presunciorlal en su doble aspecto en todo lo que le favoreciera, 

Conforme a lo anterior. se desprende que el agravio radicó en la clasificación de la 
Información del punto 9. esto es, por numero de serie o numero de parte de cada uno 
de los equipos de cómputo, la dirección MAC (por sus siglas en ingles Media Access 
Control) de cada ta~eta o adaptador de red (WIFI, BlUETOOTH, ETHERNED de la que 
disponga cada equipo de cómputo, en términos del articulo 1 l O, fracción XIII de la ley 
Federal de la materia, asl como la entrega de información Incompleta al no 
proporcionar lo requerido en el punto B de la solicitud , 

Del recurso de revisión no se advierte agravio alguno respecto a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 Y 7 de la solicitud, lo que permite válidamente colegir que esos extremos de la 
respuesta fueron consentidos técitamente por el peticionario. 

Al respecto, cabe recordar que el articulo 93 de la ley Federal de Procedimiento 
Administralivo, ' establece que no se podrén revocar o modificar los aclos administrativos 
en la parte no impugnada por los recuflenles. 

, De apbcacl6n supletona • la Ley Fed/I,al de T,anspa'enclll y Acceso a .. In formacIÓn P(Oblica de 
o;onlorm+<:lad a I U anlculo 7" 
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Por tanto, las partes de la respuesta inicial del sujeto obligado Que no fl.leron combatidas 
por la parte recurrente se entienden consentidas y no serán materia de estudio en el 
análisis ele la presente resoluciOn 

Al respeclo. resultan aplicables los cmerios sostenidos por el Poder Judicial de la 
FederaCión. en las siguientes tesis: 

"No, Reg,.tro: 204 .707 
Juosprudencla 
Ma htnll') Comun 
Nov.Nl IOpace 
In.tancilo. Toounatn CoIagiadof, de c.-~UIIO 

Fu",11 $eman;ulo Judoeilt l Oe la FeaeraclÓl1 y t u Gaceta 
11, A¡¡OIIO de 1995 
T .. it VI 20 J121 
PIgW1a 291 

AC TOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. S. pruumen as/. parlmalaclol del ...... paro. 101 
letos dlt o.de n el"lI y Idmlnl.t.atiYo, q lHl nO lIubl ••• n l/do • .clamldoto In UI " l. 
dlntro di loto plUM qUI l. Ily .. ft.la • 

"lOpace novena épace 
Reglltro 176608 
InllllrlClll Tribunales CoIegoados Oe CtrCu~o 
Tipo de tel" JUnlPrudenctll 
Fu"'te Sema na rio Judoeiltl ele la Federaa6n Y IU Gac.e!1. 
Tomo ~~oi , doOembre Oe 2005, 
Mate ria lt ) com~n 
Teli, .,; 30 e. )160, 
P,,"tnl 2365 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUe NO SE IMPUGNAN MEOIANTE El RECURSO 
IOÓNEO. Cebe reputar .. oomo <;on$ln!KlO al lICIO que no .. impu9nó por el medIO 
IItlbleclCkl por la ley, yl qul .... hizo uSO de otro no previsto por .... o li le hace un. Impla 
mand .. tac illn de iOOOl'1 /ormld ad. ta les actUac ionel no producen e rectOl jurl d'ooos te nd tenlea 
a '&\loca ' . conrtn"n.r o mod~icar ~ acto .ftciamado en ampa ro , lo qUe IJi.gn ifica conse ntmtento 
del moamo po, falta de impygnaclÓl1 efocaz.' 
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El sujeto obligado en sus alegatos reiteró su respuesta y precisó lo siguiente: 

• Que se proporcIonó al particular atención a los puntos 1 al8 de la solicitud. 

• Que respecto al punto 9 se trata de información clasi ficada al poner en riesgo sus 
funciones, pues se pone en riesgo la seguridad informética y por ende los 
derechos que se tutelan en el universo de la informaci6n que se protege, poniendo 
en jaque la seguridad de la propiedad intelectual del pais e mcluso a nivel 
internacional. 

• Que se ofrecía como prueba la instrumental de actuaciones y la presunci6n legal 
y humana. 

Las partes ofrecieron como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en 
su doble aspecto. 

Respecto a la instrumental de actuaciones, dicha prueba se constituye por las 
constancias que obran en el expediente en el que se actúa, misma que se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza. y es Obligatorio para quien resuelve que 
todo lo que ahi obra sea tomando en cuenta para dictar la presente determinacIón. ello 
con la finalidad de cumplir con los principios de congruenCIa y exhaustividad. Mientras 
que la presuncional es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados 
al momento de hacer la deducción respectiva. misma que también se toma en cuenta 
para resolver. 

Robustece lo anterior. los SIguientes criterios sostenidos por el Poder JudICial de la 
Federación que a continuación se transcriben: 

"Epaca Octal/a !Opaca 

Regl"'o 209572 

1r>ltanG18 T"buroales CoIegIMlo. de CIrCUdO 
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PRUEB"'S INSTRUMENT ... L DE ... CTU ... CIONES y PRESUNCION"'L LEG"'L y 
HUM ... N .... NO TIENEN VIO'" PRO PI'" LAS. 

l as pruebas instrumentel de a<:!uaciOnu ~ la prnUI'I(:,oru,1 1e~1 ~ h~m3na. prklumen,a 
no tienen deuhogo. e. dile .. que 110 llenen ... lda PfOpoa . pule 110 es mh q ... el nombre 
que en " prk!1Ca .. h. dado • la totalidad de la. pruebas recllbadu en el lucIO por lo que 
respeel' • la pnmer. ~ por la que corree.ponde a la Hgund~. "l' .. denva de 1111 rrusma5 
prlUlb;ll qua ex,Slen en las conlta'lCl81 de aula. " 

"Epoca No"llrut Época 
RegIIItO 179818 
Instancie Tribun.," CoIegiadOl de Crrcu~o 
TIPO de Te ... , AltlaóII 
F~ant. Sem.na,'" Judi(;i.' de la F&(Ie r-.ei6n ~ Su Geeeta 
Tomo XX, OoeIe mbre de 2004 
Ma:en'le) CI'o'il 
TeSIS 14oC70C 
Página 1~06 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENT ... l DE ACTU ACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL "'RTic UlO 291 DEL CÓOIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES P"'RA El OISTRITO FEDERAL 

La proeln! instrumenlel de acluaclOl'oel .. conlt"~ye con la. con.l.ne"s que obran an el 
... ......0 ..... "UN q~e 111 de prawnciotl" " 111 conMC~encie I6gIC11 ~ nalur.1 óe hecho. 
con~, probado, al momento de l>Ic;.e, la deduo;>;lÓll respec!1Y • • de lo q~e .. """'ene que 
tal" pr ... bas .. balan en el óeuhOQO de OIra • . por consoguoen,e. 110 es factible que desde 
la demanda. la contutaelOn ° en la d,lación pro!>a,ori., quien olreceloe mediol di conVlCClOn 
.. ~al.oollltablezca co~ claridad el Mcho ° Mocho. que con ello .... a a prObar y 111 razoo e l 

Pég"'a 30 de 59 



'."""'" "...,.,",1., 
T".,,.. .. ,,, ,,, A" .. " , 1.0 

''''0"" ... '' ' Y f,o"",,". d, 
" ",,, f<,,"~"" 

Expediente: RRA 5190/18 
Sujeto obligado: Instituto Me~icano de la 
Propiedad Industrial 
Fo lio de la solicitud: 1026500068918 
Com is ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

por las que estima Que demost,ar" SUS afirmacIOnes, pues etlo se'fa lanto como obligarlo a 
que apoye ta les probanzas e~ suposICIOnes. As;, trat/lndo" del actor , éSle tendri. 
p,aCllcamente que ad iVinar cuáles p,uabas va a ofreC'lr su contra'io, para COn base en ellas 
precISa' la instrumental y tend,la que hacer lo miSmo e~ cuanto al resultado de Su desahogo, 
para con ello. sob'e bases aun na dadas, ",,~alar las p'esunClOnes legales y humanas Que 
se actualicen De ahl que ' esulte COrrecto afirma' que tales p'obanzas no tienen entidad 
prOp ia, y debido a tan especia l natu,aleza, .u ofreCimiento no liene que hacerse COn la. 
e" ¡gene,as del articulo 29 t del códIgo aOJetlvo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como 
pruebas, no podfla ,mpedirse al Juez que tome en Cuenta las actuacoonu existentes y que 
aplique el anál15's inductivo y deductIVO Que resulte de las pruebas, para resolver la litll 
planteada, pues en ello radica la esencia de la actividad jUrlsd icclQnal." 

En ese orden de ideas, la presente resolución cOl'lsiste en determinar la legalidad de la 
respuesta emitida por el sujeto obl igado. de conformidad COI'l lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones 
aplicables 

CUARTO, Estudio de Fondo. 

EI'l el presente caso, el sujeto obligado clasificó la información re la tiva al punto 9 de la 
sol icitud, esto es, por número de serie o numero de parte de cada uno de los equipos de 
cómputo, la direcciól'l MAC (por sus siglas en ingles Media Access Control) de cada 
tarjeta o adaptador de red (WIFL BLUETOQTH, ETHERNET) de la que disponga cada 
equipo de cómputo. en términos del artículo 110, fracción XII I de la Ley Federal de la 
materia, razón por la cual se procede al estudio de dicha reserva, el'l relación con la Ley 
de Seguridad Nacional. 

En el artículo 110, fracc ión XII I de la Ley Federal de la materia se establece lo siguiente: 

ARTICULO tl0, ConlOfme a lo d'spuesto por el articulo 113 de la ley General , como 
información reservada podré cla.dk:arse aque lla cuya pUblicación 

XIII. Las que por disposi<: ión e'pre.a de una ley tengan tal C<I'acler, siem",e que sean 
acordes COn la$ bases, pnncip'os y disposJClQnes establecidos en la Ley General y esta Ley 
y no las contravengan; asl como las p,evlstas en tratados IntemaclOnale, 
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Sobre esta causal, en los Lineamientos generales en materia de clasi ficación y 
desclasificaciÓll de la información. asl como para la elaboración de versiones públicas, 
se prevé lO siguiente: 

TAIGE:SIMQ SEGUNDO o. conlonnlditd con el artlculo 113. fraccllln XIII de la Ley Gener. 1 
podr' con ...... rse como inlonn..::o6n r_IV"' • • Itquell. que poi' diIposlcIOn exptell ele una 
ley O de un T ... lado Inlem.cIOIIal del qve .. E&13ÓO n'MIlOC8no ... pane. le otorvue "'1 c.ricl&l 
.~ que no M COIl\nlY&llg.llIo .. ' ...... "'" en lrI Ley Gene .. l, P.r. que M Kluelic:e elle 
au¡)Uelto de lese<Va. 10\1 IV¡eta. obligado. debefAn fundal y m01l'lar l. dasificec;ÓIl de 111 
¡"IOO'I"ItCIÓn. $8I\alando de 1'111,,'\&11 aspacllic. el tupueslO normatIVO qve ."P' ......... nl. le 
OIorg' eH carOCler 

De las normatividades ci tadas con antelación. se advierte que podré clasifi carse como 
información reservada aquella que por disposición e~presa de una ley tengan ese 
carácter. siempre y cuando sean acordes con las bases. pnncipios y disposiciones 
establecidos en las leyes de la maleria . asl como las previstas en los tra tados 
internacionales. y para que dicho supuesto pueda actualizar. los sUjetos obligados 
deberán fundar y motivar dicha clasificadÓfl. sefialando de manera especifica el 
supuesto normativo que e~presamente le otorga ese carácter. 

Tal y como quedo asentado. es de senalar que la reserva prevista en la fracc ión XIII del 
art iculo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública remite 
a otra "ley", en la que se encuentre prevista e)(presamente la reserva que de que se trate. 

Cuando dicha fracción remite a otra "ley". se debe atender a la validez normativa que 
fundamellta al derecho, por lo que es posible concluir que se refiere a una ley en sent ido 
formal y material; es decir. formal porque es e~pedida a través del proceso legislativo 
estableCido en la Consti tución PolIUca de los Estados Unidos Mexicanos. y material 
porque es un ordenamiento jurídiCO con las caracteristicas de generalidad. abstracción 
e impersonatidad. 

Asl . para que determinada información pueda ser reservada con fundamento en otra 
"ley". es necesario que ésta sea vigente y válida en sel)l ido estricto en el sistema Jurldlco 
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mexicano y que eslé acorde con lo establecido en el art iculo 72 de la Constitución Polllica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

En relatadas condiciones. es de se"alar que el sujelo obligado invocó la causal de 
reserva en esludio en relación con lo dispueslo en la Ley de Seguridad Nacional. 

Al respeclo, el sujeto obligado invocó el art iculo 51 de la Ley de Seguridad Nacional, el 
cual seMla lo siguienle 

Art iculo 51 .- Ademés de la información que satisfaga los rotelÍos establecidos en la 
legISlación general aplicable, es Información reservada por motivos de Seguridad Nacional 

1. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos. métodos, 
fuentes, eSpecificaciones técnicas. tltCnologla o equipo úliles a la generación de 
mtehgeflCia para la Segundad NaCional. son importar la naluraleza o el origen de 101 
documentos que la conSIgnen, o 

11, Aquella cuya revelaClOn pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza 

De lo anterior. se desprende que se considera como información reservada por molivos 
de seguridad nacional ademés de la informaci6n que satisfaga los criterios establecidos 
en la legislación general aplicable, aquel la cuya aplicación implique la revelación de 
normas, procedimientos, métodos, luenles, especificaciones técnicas, tecnologia o 
equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la 
naluraleza o el origen de lOS documentos que la consignen, asl como aquella cuya 
revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza . 

En ese conte lCto. en el articulo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se establece que las causales de reserva previstas en el artículo 110 
se deberán fundar y motivar, a través de la apl icación de la prueba de da"o a la Que se 
re fiere el articulo 104 de la Ley General De acuerdo con lo anterior, en la aplicación de 
la prueba de dano, los sujetos obligados deben Justificar lo siguiente. 
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• Que la divulgación de la informaCIÓn represente un riesgo real, demostrable e 
identificable de pe~uicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. 

• Que el riesgo de pe~u icio que supondría la divulgación supera el interés públ ico 
general de que se dífunda. 

• Que la limitación se adecua at principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el pe~uiClo. 

En el presente caso, el sujeto obligado emitió el acta de su Comité de Transparencia por 
medio de la cual confirmó la clasificación de la infonnaciÓfl que se analiza. por el periodo 
de un afio, en términos de la fracción XIII del articulo 110 de la Ley Federal de la matena. 
sei'ialando como prueba de daflo la siguiente' 

Una dlrec:co6n Media Acce .. Controlo meJOf conocido como d,rección MAC. es el identdicador 
únlc.o .s¡gnadO por el13~nte • un. p!ez. ele h.rdw .... ele 'ed (1.'JS1.8 inal'lTIbl1C3. bluetootrl 
o tarj.ta Ethemetl. y Cad' código tltl nan l. iNeneón de sar úmeo a n",el mundia l pll. un 
dJl!)OlitÍ\lo en ptlrtocular. dlChll d .. ec;dón MAC "' '" 8flc.rgedl de hace< nuir '" inlormación 
antre dos 8qU1P<M oonectadc» lo q ... '" convltrte ." una ¡)Iez. lundament-' ÓfI J;UIIlquoe' 
equ.po ele cón\plJlO. ya que Iln Ht • . no lB conecta e una ,..:! donde lIalfJl~e y se 'ecbe 
,nformec.on. 1008 vllZ que. de da r". conocar estol datos. seria poaibla vu lrltl ra r a l acceso ~ 
poner en neago '" dispombilid&d. integndad ~ confióenaatidad de l. información y e l conJUnto 
ele equ,poe: del IMPI, lo c .... afectllffl gravemBnta.!Ix SlSlema ..... rsado. en .. proIlCCI6n 

de '" propiedad Induslnal que O1org~ el .. 11dO .. 1 como a la. Iltulaf"" de dIChos d_echos 
Irl1pllc llllmenla 

Ringo DemMI .. ble : 

Al olorg'" 18 in'",meción "l lntl,luIO Me.;¡:.no <le 18 P,opitKlad Indu51r;,,1, .. "uelo" suscepllble 
.n!41 un .. amenn. "'fomo" ... pa,. KCfIde' • ~ uno de lo. OIqu'poI de cOmpulo O 

inlerC8!ltar paquet"" de inJ0rmac:061"1 ".. 1 .. ccmuno;ac:ionI!"s .. ti;lbiecJdaa entre loa equipol ele 
e6mpulo. corriendo al ringo 1den1mc.b1e ".. "Y!oerl' la ",lormlCl6n o ataq .... inform'hco,. 
alKlando " rla ma ntll la oPeración <IfI la in stitución y con ello ,,1 <IfItnmenlo" la ~rotKelÓn ~ 
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def.nsa de lo. c!ere;;ho. de prop.edad ,ndUSlri,1 e inlell!<:tual, el dec i, se lendria I1 afecleclón 
e liI conIklenc ... Jo::Iad, integridad y dlSponobthdad de los serw:;c. que 0I01g3 este Inll,tulo, 
incluido el hecho de que .. super .. el int~. publico ¡;¡ene<al. 

Conforme .. 1 pnnClplO de p,oporcionalidad el olorga , a los atacan te. inlO/méllCOs ,nIO/m&Coon 
~ Cl&loa ,ele,entes B la d,rKei6n MAC pveden oblener O¡IOImaclÓfl oue le vansmne entre dos 
equlflOS de cómputo eS¡ como lograr el IICCeSO a los equipo. y afectar dlrectamenle la 
opefllCl6n del InslnUlo M.~lCIIno de '- Propoedad IndUltO., \.11 como podrra .... el 
COI'IOCImoenlo, e.Vaca6rl, aheraca:>n o elininaclÓll de la informilOÓn, OC8S1Of\11ndo un petjuOQO 
IJr1Ive a n...el nac.onlll e ,nlern8ClOl'l81 de los derechos de los u.uanos del SItIlemI de 
","op.edad industf\81 en Me~ico 

En el presente caso, el particular requirió información relativa a una relación de la 
direc06n MAC (por sus siglas en ingles Media Acccss Control) de cada lartela o 
adaptador de red (WIFI. BLUETOOTH, ETHERNED de la que disponga cada equipo de 
cómputo del sujeto obligado. información que conforme a la prueba de dat'lo referida 
constituyefl elementos con base en los cuales pueden llegar a cometerse conductas 
ilicitas, que perjudicarían las labores de la institución, 

En se senltdo, se puede concluir que la Información solicilada no se vincula con los 
supuestos bajo los cuales puede considerarse información que de difundirse actualice o 
potencialice un nesgo o amenaza a la seguridad nacional, puesto que si bien se trata de 
datos informáticos con los cua les se podrlan llegar a cometer conductas illcitas, lo cierto 
es que eso no permite suponer un riesgo a la seguridad nacional 

Máxime que en el presente caso las funCIones que desarrolla el Instituto MeXicano de la 
Propiedad Industrial no se vinculan con la seguridad nacional. 

Ahora bien, tomando en cuenta los argumentos hechos valer por el sujeto obligado en 
re lación con la información clasificada materia de la solicitud, se desprende que la casual 
que en su caso podria actuali:tarse es la establecida en la 'racción VII dol articulo 
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110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, razón 
por la cual se procede de manera ofICiosa a su estudio. 

En la fracción VII . del articulo " 0. de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. se prevé: 

' '''!"l lcu!o ItO. Conforme a lo di.pues'o por el anlculo \ \ 3 de '" Ley Gene'al. como 
in!o,mac.c\n reteNida podl' cla,~lcalte aql.lell a cuya pub'Oc8ciOn 

"'!"liculo 111 . L .. causales da "MNa prev"'a. en el anlculo antllO()l MI!eber'n funda, y 
mobva,. a l'I V'1 de la aplocaclón de la pruebil 0fI da~o a la q~e.e relie ' , e l a<1lculo 104 de 
la Ley Gene,,' ' 

En relación con tal disposicIón. en los Lmeamlentos Generales. se establee lo siguiente 

'Vlg6llmo "~IO. De conlomndlld COf1 el . rti<:: ulo 113. f,secón VII \IfI la ley Ge~ .. I. pod,é 
considerarte como ln!ormaclÓ/l r, ...... ad3I. aquella qua oOstruya '" prevención de deI~o. a l 
obstaculiza, lal acclonn implement.<:lM por "'. autorida<:let; p"" ev,tar tu comi.iOn. o 
rnenoscab.r o Imur la capacidad <Sollas aul~ para evitar la com,.1Ó/l de de~lot 

Pa'a que ... ve"f,que eltupuelto cM raMrva. cuando te CBUte un pef)UOCIO a lel act",idlde. 
de PérsecuCIÓ/l de lo. delitol. dlben di actualluru los l.guienlu llemlntol: 

t La e",.te~ cM un proceso peNll en wltenciac16n o una cerpete ele in ..... tfgaciOn en 

tr""~e. 
11 . Qua se ac;<echtt el vinculo q ... exisla en, .... informaco6n IIOIicIteda Y la CfIrpI,a de 

ir"'"tigaciOn. o al proceso pena). segun ... a el celO. y 
111. Que la d,fu llón de ta info,mación pueda ""pedir u oOstruir ' .. fUlICionel que ajerce el 
Mln ist""" PUblico o tu equIVllantt du,ante '" etapa de irM!Iltogac:1Ó/l o ame 1M tribunal ... 
JudOCllleS con n-.:JIivo del eJlfClClO de 111 acco6" peNll • 

De los preceptos normalivos refer idos. es posible desprender que: 
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» Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación obstruya 
la prevención ° persecución de los delitos: 

» Las causales de reserva se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de 
la prueba de da i'io a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General de la 
materia: 

» Para que pueda acreditarse que la información requerida pudiera ' obstruir la 
prevención de los delitos', debe vincularse a la afectación a las acciones 
Implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar 
o limitar la capacidad do las autor idades para evi tar ta com is ión de delitos, 
y 

» Para que pueda acreditarse que la infefmación requerida pudiera ' obstruir la 
persecuc ión de lOS dehtos'. deben configurarse los siguientes elementos' 

1. la existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 
investigación en trámite; 

2, Que se acredi te el vinculo que existe entre la información solicitada y la carpeta 
de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y 

3. Que la difusión de la información pueda impedll u obstruir las funciones que 
ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación 
o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

En rela tadas condiciones, este órgano garante procederá a verificar si en el presente 
asunto procede la reserva de la información en términos del supuesto que se analiza 

Como punto de partida. es menester precisar que de la causal de reserva en anéfisis 
se adviorton dos vertientes: el primero se refiere a la prevención de los demos y el 
segundo a la persecución de los mismos . 

En ese senlldo, cabe puntualizar que de conformIdad con lo previsto en los Lineamienlos 
Generales la obstrucción a la prevención de los delitos debe vincularse a la 
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afectación a las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión. 
o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evilar la comisión de delitos. 
mientras que para hacer referencia a la obstrucción a la persecución de los delitos 
debe acred itarse, previamente: al la elfistencia de un proceso penal en sustanciación o 
una carpeta de investigación en t,:!Imite. bl el vinculo que elfiste entre la información 
solicitada y la carpeta de investigaCIón. o el proceso penal. segun sea el caso. y el que 
la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el 
Ministerio Publico o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales 
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

Es decir. prevenciÓn y persecución son conceptos d iferentes pues, el primero se 
refiere a evitar la comisión de deUtos, mientras que el segundo se invoca una vez 
constituida la conducta Iliclta . 

A mayor abundamiento. "por deflnÍCIÓn la palabra prevención hace referencia a medidas 
y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presenle un 
fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población ( ... ) POr consiguiente, 
' prevención del delito' no es més que tomar medidas y realizar acciones para eVitar una 
conducta o un comportamiento que puedan dallar o convertir a la población en sujetos o 
vlcl lmas de un Ilicito '~ 

Desde el punto de vista criminolOgico. prevenir es ' conocer con anticipación la 
probabilidad de una conducta criminal disponiendo de los medios necesarios para 
evitarta. Es decir, no permitir que alguna situación llegue a darse porque ésta se estima 
inconveniente.') 

Bajo tales consideraciones, cabe recordar que ·en síntesis· las manifestaciones vertidas 
por el sujeto obligado. en respuesta y alegatos. tienden sel'ialar que la difusión de la 
información requerida podrla: 

, .¿~ .. l. PtOYen<IOe .... OoI¡,o1' M_1pIo> d-e Po<><;\I..,. !.~«<>. p,.....,., . .i>Io poro ..., ","',",,'1 • .., 
nttp://ww".p<>n<itl., .ob,m,¡IIf...., .... _.12~·"".·.'·I .-II'_ion·_'"';'o. n'ml If«"- d-e «>n ... l" 
¡~IOnOI1I , 
, __ N. MI.<>Oi O""'t><IIo9I<> y DotO"<!l<l VnI __ NodONI _1Inomo do: _ ... _, 200). P Qi 
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,/ Permitir el acceso IlIcito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la 
suplantación de los mismos; 

,/ Potenciar la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica; 
,/ Poner en un estada vulnerable a la instituCión, facilitando la intervención de las 

comunicaciones; 
,/ Dar a conocer puntos de vulnerabilidad para la segundad de ta infraestructura de 

cómputo: 
,/ Vulnerar sus sistemas informáticos, asl como la información contenida en éstos; 
,/ Aten tar en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus 

labores sustant ivas: 
,/ Divulgar información sensible al poder tener acceso a sus equipos de cómputo: 
,/ Generar ataques a airas inst ituciones al ser suplarltada la iderltidad de la 

infraestructura de cómputo abriendo la posibilidad de un ataque masivo. 

Es decir. de los argumentos esgrimidos por elsujelo obligado, se advierte que la negativa 
de acceso a la información es en función de prevenir la comisión de un delito de 
carácter cibernético que afectarla sus equipos y s istemas de informática y no en la 
causal de clasificación que invocó y que, como se analizó, no procedió. 

Al respeclo. el Código Penal Federal dispone lo siguiente sobre el acceso ilíci to a 
sistemas y equipos de informática: 

• ... rticulo 2" bis , ._ Al qu~ IIn .utonz.elÓn mod ,foque, destr"i'a o p'ovoque pérdIda de 
informaCIÓn conlemda en . ,.'ema. O equipos de ,nformill'l;iI prolegidol POI a lgun mecan ilmo 
de segu6dad se le impond,lIn de lei. mu ... I do. a~os de pri,:ón ~ de cien e ¡'eK", ntO I 
di .. mu lla 

Al que Sin BUlonzac06n COf1Oz<;.l! O <;OpIO infonnaciOn COn1enoda Bn .'.'&mI01 O oqu,pot. de 
onIOO'mll1oca prOleglllos pOr .Igun mecan,smo de 5egundad, se le ~nd"n de uu mese., 
un .no de prisiOn Y de Cincuenta. ClenlO coneuenl. d lu multa 

A" icuto 211 bis 2._ N que S,n 'Uloriz:ec:i6n modofoque, destruya o provoQu, ~, de 
inlOfTI'IICIÓn cont...,oda en ""em •• O eqllOPOS de ,nformállC8 del fltado, pr~ por .\gun 
mecanISmo de segundad se le impondl1ln de uno a cuatm lIIIo!I de pr"ón V de dolClenlO. a 
.... KoenlC\A d(as mu~a 
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Al que .In aUI01<ZllcoOn COroo~ClI o copie Inf(!,maeoOn conlenidl en litlemas o &qu,poa de 
info""""iCll del E5IadO, ¡)rO,eg<SOl pOr algun mecanismo de ngundld, .e le impond,.n de 
.e .. meMI I dos al'loa de pn.ión y de CIIIn e ,' .. cientos dlu multe 

A ",,,en 11'1 ;wtonzaaón cono.zca. obIeoga COP" o UliItce inlOfTTIIOCIOn co'"erllda en CUIIIqU'" 
.,"eme equopo o medIO de elmllC&rl8ml&lllo inlormitocos de ngundad pUblica. protepido por 
.Ig':'" medIO de M9Jridad, lO le Impor>d'¡ pene oe cuatro e diel '~OI de priIlI6n Y mu~. de 
qu in ien,OI. mildiU de ..... ' ;0 mln'mogener,1 ~;gente en el Dllt,~o Federll. Si el ,espanl able 
e. o ~ubiera 500 ....... idor pUblico en una Inltttución de ngurldad pUblica, lO Impandr¡ 
adomb. de,~'uc06n e inheból~8CIOn de cuat'o • diez. afio. pe'. de .. mpellar.e en OIro 
empleo puesto. cargo O como..:)n publicll. 

Arl lcu.o 211 bl. 7.· l •• pom," previslas en fI,e taj)lIukl o.e .ument .... n ha.", en unl m".d 
tuaMO la InfOlmaciOn oblenld. lB UI~ice en provecho propio O ajeno " 

De la normatividad senalada. se advierte que comente el delito de acceso Itrcllo a 
sistemas '1 equipos de informática tocio aquel que sin autorización modifique, 
destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas O equipos de 
informática proteg idos por algún mecanismo de seguridad. sean o no propiedad del 
Estado. Asimismo. al que sin autorizacion conozca o copie Informacion contenida en 
sistemas o equipos de informética del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de seis meses a dos anos de prision '1 de cien a trescientos 
dias mulla 

En el presente caso. resulta indispensable retomar las manifestaciooes vertidas en el 
diverso recurso de revision RRA 3160/18, en el cual. la Oireccion General de Tecnologlas 
de la Informadon de este Insti tuto, derivado de una consulta que se le formuló senalO lo 
siguiente: 

• EICclusivamente con los números de serie o de parle no es posible orquestar de 
manera directa un ataque a equipos de cómputo. sin embargo. en caso de que 
dicha in formación se asocie con algún otro elemento como lo es el modelo. la 
dlreccion MAC Media Address Control del equipo , el sistema operat ivo, IP. 
entre otros: la posibilidad de atacar este tipo de §Quipos puede ser mayor 
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• Asl , algunos ejemplos de ataques Que se pueden susci tar son la suplantación de 
identidad . Ataque man·in· the-middle: wifi access Point, ataque de movimiento 
lateral. suplantación de dirección ¡P, etc. 

• Asimismo, se refirió que, conociendo los datos de referencia, con conocimientos 
técnicos avan.¡:ados sí se podrí¡¡ suptantar la identidad de los usuarios y de 
los titulares o dueños de los equipos, por lo que, brindar la información a 
posibles atacantes que pudieran aprovecharse de posibles vulnerabilidades, 
incluso aquéllas desconocidas por el propio fabricante {vulnerabilidades de dla O) 
de los dispOSitivos a nivel granular o periférico (t a~etas de red. procesadores, etc.) 
o vistos como componentes {equipos de cómputo. servidores, bases de datos . 
aplicaciones. módulos de almacenamiento. etc 

Aunado a to anterior. en el recurso de revisión RRA 2296/18 . en el cual la Dirección 
General de Tecnologias de la Información de este Instituto. precisó en atención a la 
consulta que le fue formulada. re!pecto a la d irección MAC Media Aceess Control, lo 
siguiente· 

• Para el caso de los ataques derivados del mal uso de las d irecciones MAC, el 
más utilizado es el de SPOOFING en términos de seguridad de redes hace 
referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad generalmente con usos 
maliciosos, es decir, un atacante simula el origen de los paquetes de datos en la 
red. util izando la dirección MAC de algún equipo de la red . haciendo Que la vlctima 
piense que estos son de un hOS! de confianza o usuario autorizado para e .. itar la 
vlctima lo detecte. Por ejemplo. cuando nos comunicarnos con un determinado 
host. la dirección de ese host ocupa un lugar determinado en la cadena de datos, 
al igual que nuestra propia dirección también ocupa otra posición determinada, 
pues si conseguimos "manipular" la información de ese lugar, podremos falsear el 
oflgen de datos y hacer creer al host destino que somos quien realmente no 
somos. esto es SPOOFING 

• En el spoofing entran en juego al menos tres máquinas o hosts: un atacante. un 
atacado y un sistema suplantado que tiene cierta relación con el atacado; para 
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que el atacarlte pueda conseguir su objet ivo flecesita por un lado establecer una 
comunicación falseada con su objetivo. y por otro evitar que el equipo suplafllado 
interfiera en el ataque. A pesar de que e:o:isten mOttlples formas de detectar este 
tipo de ataque (modificar rutas de red. ubicar un f i ~rado de paquetes entre ambos 
sistemas etc,) lo más comOn en la mayorla de ocasiones es simplemente lanzar 
una negación de servicio contra el sistema en cuestión, lo que se traduce en la 
indisponibilidad del sistema atacado 

• Por otro lado, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos en la gestión del 
riesgo y la toma de medidas preventivas en materia de seguridad de la 
información: 

Los elementos que integran la pla taforma tecnológica de una Organización y 
que son los que soportan a los activos de información no son entes aislados. 
poseen una inlerrelación con el reslo de equipos y dispositivos dentro de la red 
de datos y la información ql,le por esta se transmite o almacena 

Brindar información necesaria a posibles atacantes que pudieran aprovecharse 
de posibles vulnerabilidades. incluso aquéllas desconOCidas por el propio 
fabricante (vulnerabilidades de dia O) de los dispositivos a nivel granl,llar o 
periférico (tarjetas de red. procesadores, etc.) o vistos como componentes 
(eql,lipos de cómputo. servidores. bases de dalos. aplicaciones. módl,llos de 
almacenamiento. etc.) 

Suplantación de Identidad para infiltrarse en la red de datos de manera no 
autorizada, sl,lplanlando una entidad válida. por ejemplo. I,In nombre de dominio. 
una MAC Address o por medio de la inserción de códigos maliciosos (malware) 
que tengan como resl,lllado el robo o sustracción de información o dejen 
ifloperable los activos de información de la propia Organilación, 

Lo antenor. se trae como hecho no torio al recurso de revisión ql,le se resl,lelve. esto es. 
las respl,lestas a las consultas realizadas en los diversos medios de Impugnación RRA 
3160/18 Y RRA 2296/18, al guardar relación con la materia del presente caso, de 
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conformidad con el art iculo 92 de la Le~ Federal de Procedimiento Administrativo, 
supleloria en la materia. que a la lelra dispone: 

.... rtlculo 92._ LII re$Oluci6n de'I rocurto .. 'unlUIr. en derecho y e>ramin.d ~ y Cllda uno 
de 10& IIgr3V1OS hecI'>os valer por el reeurrerue I . n lando 13 aulorldad la ra~un.d d.lnvO/:ar 
he.::hoa nOlorlos: pero. CUllndC> uno de 101 agravoos sell sufraenlll prlra de$W1., ... la \'lIlidez 
del ac:IO """"IInltdo bastar. con el e'amen de dICho punto 

Al respecto, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en el siguiente sentido' 

NO Rell,"lro , 9953, 
Jurisprude ncia 
M8Iellll(I) ' Camún 

NQven~ "poca 
In$tanc.a Tnbunllle. Coleg'lOdol de Clre,,~o 
Fuente Sem~nllrio Jud>CIII1 de 111 Feoerac06n y ... Gacetll 
V Enllfo de 1997 
T eltS ll.)(l1 JIU 
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HECHO NOTO RIO. lO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO lOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTe El SE TRAMIT .... N La antenor Tercera Sala de la Suprema Cot«r de 

Julltre .. de la Naco6n, en la IUrr&prudenc .. nUmero 265 . vrsrtllf! en lal ~ma. H8 y 179 del 
rj~1Il1O AIl'nd ice al Semanal10 Ju<lieial de la Federación. del rubfo' "HECHO NOTORIO LO 
CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, '. '011"_0 cr iterio en elsentrdo de 
que la emlsoón de unll ejecuto"a ~ro n urn;iedD con IInteno..idlld por el Pleno O por I1 propill 
Sa la, consl lluye para los MlnlSlros que IntelYlnÍf! ron en . u ~o!acrQn y dl.eutiOn un hecho 
notO'IO, el cu-al p""'¡e IntrodUCIr" como elemento de prueb2r en Olro juicio, IIn IIIIC;eHlad de 
Que" oIrezca como talo lo aleguen lal paJl&l, Partiefldo de lo anlerio<, &1 .... rdanle Que para 
un Juez de DI$I1110 un hecho noIono lo conllduyen los diYe,1oQS .. .,nloa Que al'lle él " 
IrarMan y por 1<> lamo. cu.ndO en un ClJaderno Inaden1lll e_ista o;opI8 IoIOI!j1lCa de un 
d",erao documento cuyo ongllllll obra en el pnnapaJ. el Juez Federal. al relOlYer $Obre ra 
medda cautelar y 11 electo de ...... Iar Que al pelociooario de amparo" le causen dar.o. y 
pefJUreoos de difICIl reparac:lÓn. puede lener a la VlSla aquel juicio Y con'tatar la e . .. lencr8 del 
ClI'l(IInal de dICho documento 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VlOESIMO SEGUNDO CIRCUITO 
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Amparo en rev,s>6n 7/96 Ana Maria ROdrrg..az Conaz. 2 da mayo de 1996. Unanimidad da 
...:otOI Ponente Avgulto Sen"o Hernández Torre. Secrelar", Ramiro ROdrlguez Pll<ez 
Amparo .. rev05ón 10X16 Carlos 19naaCI Ta"'Ht\ R,ver. 16 de mayo de 1996 
Unanmld":! de 10'0_ Ponente Augusto BeRlto Hemández To""" Sectatano Sam..al 
A1va .. do Echilv¡¡rria 
Amparo en revoaoón 161ge ~ro Rodrig..az LOpez. 20 de junIO de t996 Unanmidad de 
...:010. Ponente AlJllulto Benrto HerrlAndez Torres 5eCfetilr",: Ramiro ROdriguez Párez 
Quej.¡l37196. Ma. Gu&dalupe Maeln LUf\8 de 8_, .. 22 de alifOSlo di 1996. Unanimkjad de 
...:otol Ponente AUllul10 Benito Hotrn1indez Torre • • Secretario: Ramiro ROdrl guez PerOl 
~ro d,recto B59J96 V~ Petron'lO Ramlrez. 28 de noviembre de 1996 Unanmidlld de 
_ Ponenl. Augulto BeNto HernándeZ TO"" 5eCfetaoo Ram,ro ROd"g~z PIl<IZ 

En esa tesitura. la direCCión MAC Media Access Contro l se refiere a la dirección I lslca 
dentro del uso común en las redes de datos ulilizado para poder formar una red. y 
mantener a tos equipos de cómputo o dispositivos interconectados. 

Asimismo, que existen diversos ataques dor ivados del mal uso de las d irecciones 
MAC. con los w ales se podl la vulnerar la seguridad de las redes. 

Bajo tales consideraciones. con la publicidad de d icho dato se generaria un riesgo 
potenc ial para la Infraestructura tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industr ial, ya que puede ser utilizado para propiciar ataques Informáticos de d iversa 
indole, al relacionarlo con la diversa información que fue proporcionada en respuesta 

Por otro lado, se advierte que con la entrega del dato que se analiza, ademas de causar 
un riesgo a un ataque cibernético, se afedarlan los registros, licencias y garantlas de los 
mismos, derivados del robo de identidad, solicitando al proveedor piezas de repuesto o 
software de licenciamiento. 

En ese contexto. en el art iculo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica se establece que las causales de reserva previstas en el art iculo 110 
se deberán fundar y mOlillar, a traués de la aplicación de la prueba de dano a la que se 
refiere el art iculo 104 de la Ley Genera l. De acuerdo con lo anterior. en la aplicación de 
la prueba de dano, los sujetos obtigados deoen justificar lo siguiente: 
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• Que la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. 

• Que el riesgo de perjuicio que $upondrla la divulgación supera el in terés publico 
general de que se difunda. 

• Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

ASI, la entrega de la información relativa a la dirección MAC, ocasionaria los siguientes 
dal'los: 

... Un potencial riesgo real , demostrable e Identificable al lnstitulo MeKlcano de la 
Propiedad Industrial toda vez que se le colocaría en un estado de vulne rabilidad 
que permitirla el acceso ilicito a sus sistemas y equipos informalicos, facilitando: 

Una posible intervención de sus comUnicaciones; 
La suplantación de sus eqUiPOS y de la infOffilaciÓfl que almacena en sus 
servidores; 
El robo de la Información que obra en sus archivos digitales: y 
El detrimento de sus insta laciones tecnológicas. 

Cuestiones que se malerial izan con la comisión de delltOI de carécter 
cibernético. que sin duda , afectarlan severamente el ejercicio de las labores 
cotidianas y sustantivas del sujeto obligado_ 

... Un perjuicio s ign ificativo al Interes publico, ya que el sujeto obligado es una 
inshlución encargada de administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro 
pals, cuyo objet ivo institucional consiste en que las actiVidades industriales y 
comerciales del pais, utilicen el sistema de propiedad industrial como un elemento 
de protección legal en la d istinción y perfeccionamiento de sus bienes y servicios.' 
por lo que si su infraestructura tecnológica fuera vulnerada mediante un atague a 
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sus sistemas y equipos. se podrian revelar aspectos especlficos de su operación 
y laoores sust¡¡nllvas: ¡¡simismo, se podr!¡¡ modificar, destluir o provocar la pérdida 
de información toral par¡¡ el desarrollo de sus funciones. 

)r Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondri<l 1<1 d ivulg<lc lón 
supera el interés púbtico gener¡¡1 de que se difunda la Información , ya que el 
resguardo de la dirección MAC implica la prevenc ión deL dellto do ¡¡CCOSO llici to 
a sls tem<ls y equipos de Informática tipificado en el Código Penal Federal. lo 
cual cobra importancia si se considera que dicha conducta implica conocer, copiar. 
modlrlCar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en sIstemas o 
equipos de informátIca. 

)r Asimismo, la limi tac ión se adecu¡¡ al principio do proporclonalld¡¡d y 
reprosenta el medio menos restrictivo disponible para evitar el perJuicio. 
toda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la Información 
consis le en prevenir la conduela antiJuridica tipi fi cada. es decir. el delrto de 
acceso ilicito a sistemas y equipos de informátIca: conducta que de llevarse a 
cabo podria permi\lr la realización de diversos ¡¡taques ¡¡ la infraestruct ura 
tecnológica y de sistemu dol sujeto oblig¡¡do. 

Por lodo lO anterior, se advierte que difundir la información relativa a la dirección MAC, 
incremenla sustanc ialmente ,¡¡ posibilidad de que aquella persona que conOlr:ca 
dicha Información cometa algún il iclto, accediendo de forma no autorizada a los 
sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, conOCIendo con 
un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cOmputo. los 
protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En ese sentido, derivado de la naturaleza y el grado de especilicidad del llpo de 
información que se reqUiere, pues se trata de un elemento relevante a! ponderar 
cualquier posible vulneración a la segundad de la infraestructura tecnológica de la 
autoridad obligada. es que se colige que dar a conocer la misma facil itaría que personas 
expertas en inform¡\tica porturben el s istema de la infraestructura tecnológica del 
Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial, ejecuten programas informáticos 
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perjud iciales que modifiquen o destruyan información re levante; situación que pondria 
en un estado vulnerable la información que en ella se cont iene. facililando la intervención 
de las comunicaciones y permit iendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener 
Información. 

Por lo e~puesto, resulla procedente la reserva de la información requer ida en el 
punto 9 de la solicitud, de conformidad con la fracci6n VII del art lcuto 110 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien. con relación al periodo de reserva , el segundo párralo del articulo 99 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asl como el Trigésimo 
Cuarto de los Lineamientos Generales , disponen que la in formación clasificada podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un periodo má~imo de cinco aflos, 

En concatenación a lo anterior, el art iculo 100 de la Ley Federal de la materia, establece 
la obligación de determinar un periodo de reserva considerando el periodo má~imo de la 
mIsma. 

Ast, en el caso concreto, el sujeto obligado precisó (en relaCIón con la causal de 
clasificación diversa que invocó) que el plazo de reserva debla ser de un allo 
considerando la vigencia del contra to por el que se proveen los equipos, por lo que, este 
Instituto considera pertinente reservar la información requerida por el particular por un 
allo, pues a juicio de este órgano garante con base en lo argumentado por el propio 
sujeto obligado, dicho plazo es proporcional a la naturaleza del tipo de Información de 
que se trata , 

Ahora bIen, y en relación COIl el procedi miento que los sujetos obligados deben 
seguir para declarar la clasi f icación de la información, la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Illformacióll Publica, dIspone lo siguIente 

Al1 lc .. IO 91. La clasifICaCIÓn es el ~ medoanle el cual el 1"1810 obligado dele"""'a que 
la ",formaclÓn en s .. POde< actualiUr .IgUfIO de los supuestos de reserva o confidencialidad. 
de confOflllldad con lo dISpuesto en el presente Titulo 
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la claSlficac¡6n dt' Inlonnaci6n ra ... rvllda ... reahzar. coo1onne I un ..u.~SI' CNO por t;I$.(!. 

mediante la aplielción Oe ta prUlba doe dallo 

la información c1n iflC8da como reservada. Miún el ¡¡rt!eulo 110 "" esta ley. podrá 
permanec&r con tal ca,kte, hUI' por Un periodo Oe cinco .1Ie),,;. El periodo "" ,u&r\Ia eQrrer~ 
I pan~ de 11 leen. en que se dldoeoo el Documento 

Artlculo 100. Al eIa,ifocar infOlmlCl6n con c.arjcter de reservada .. necellilrio. an 1000110$ 

calO.. f'Jar un pluo de ras.erva 

Articulo ,4(1. En caso de qua 101 1U¡et0l oblogaóos conSIderan qua los Documentol o la 

OnfortnaCl6n '8Q1*'Ida deban ... c1 .. rfoeooóos. dabar. legu .... el proc;eóimN!llto pravlslO en el 
Capitulo I doel TIMo s.!p~mo da I1 ley General, atendilnóo lldamás a tas Soguoenles 
disPOsoc>one. 

El Nea debe.j ram't~ la solo;o!o.ld a.1 CóOmO un etentO en al qua funde y!T'Olive lB dlildo:ac:lÓn 
" Comrte de TranlJ*renaa, mllmO que deDef. relOlv .. para 

1, Confirma. 11 c1l1lflClClÓn, 
II Mod~ica. '. clas~icac06n y otOl'ga' lotal o par<;ialmente el aocuo ~ la informa<;iQn, ~ 1lI 

Revocar l. dadieaei6n y cooeeoer el acceso 1 la inforrnac:i6n 

El Comltt de T''''l¡l8rellCUl pod •• tener acceso a la rnormacOn que eliS en poOef del Are. 
correspondente. doe la cual ... r..YI lOIicItado 11.1 claarflC8Cl6n 

L. reooluc06n Ófll Com~<!I de Tranlpar""", •• er' f\Otilocadl . 1 ¡nl,,''''ado "n el plazo de 
rel¡)\lesta a la solic,tud que ett8blecfl el articulo 135 de 11 prKflnta ley 

De lo antorior. so desprende que: 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
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irl formación en su poder, actualiza alg(m supuesto de reserva o confiderlcialidad: 
en ese sentido, la clasilicaciórl de irlformaciórl reservada se realizara cOrlforme a 
un analisls caso por caso, mediarlte la aplicaciórl de la prueba de daño. 

Los documerltos clasificados como reservados podrán permanecer con tal caracter 
hasta por un periodo de cinco años. periodo que correra a partir de la fecha en que 
se clasifique la información; de ahl que, en todos los casos será necesario fijar el 
pl a~o de reserva. 

En caso de que los sujetos obligados considererl que la informaciorl solicitada tiene 
el carácter de clasificada, el área administrativa debera remitir la solicitud. asl como 
un escrito en el que funde y motive dicha clasi ficación al Comité de Transparerlcia. 

• El Comité de Transparencia emitir' una resolución en la que corlfi rme, 
modifique o revoque dicha dasilicaciórl, la cual será notificada al solicitante en un 
ptazo que no podrá exceder el plazo previsto en el art iculo 135 de la Ley de la 
maleria. 

En ese sentido. de las constancias que integran el recurso de revisión que rlOS ocupa, 
es posible advert ir que. el sujeto obligado. al emitir su respuesla inicial, a través de su 
Comité de TransparenCia. determinó procedente confirmar la clasificación de la 
información como reservada de conformidad con la fracción XIII del articulo 110 de la 
Ley Federa l de Trarlsparencia y Acceso a la Información Pública, 

No obstante, ta l y como fue analizado, dicha clasi ficación no resultó aplicable, motivo por 
el cual. es dable concluir que la determirlaciórl de dicho Comité rlO resulta procedente. 

En razón de lo anterior. resulla indispensable instruir al sujeto obligado a que emita el 
acta respectiva a través de su Comité de Transparencia, por medio de la cual clasifique 
la información solici tada en el punto 9 de la sol ici tud , en términos del arllculo 11 0, 
fracción VII de la Ley Federal de Trarlsparerlcia y Acceso a la Información Pública. por 
Url periodo de un ano. 
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Por otro lado. el particu lar agreg6 en su recurso de rev isi6n que en atenci6n a que 
conforme al 68 de la Ley Federal de la materia, en relación con la fracción XXXIV del 
art iculo 70 de la Ley General de la maleria, los sUjetos obligados deben elaborar dJ\lersos 
inventarios de los bienes muebles bajo SU posesión o propiedad, mIsmos que son 
públicos y accesibles a cualquier perllona, por lo que, consideró que lo requerido era \irl 
dato público. 

Al respeclo, se debe seMlar que el articulo 68 de la Ley Federal de la materia dIspone 
que los sujetos obligados en el émbito federal , deberén cumplir con las Obligaciones de 
transparencia y poner a disposición del público, y mantener actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u Objeto social, según corresponda. la información. por lo menos, de los temas. 
documentos y pOlíticas e Informaci6n ser'ia lados en el Titulo Cuinto de la Le~ General de 
la materia. 

Dicho titulo prevé las o bflgaciones Comunes de los sujetos obligados. entre las que se 
encuentra que los sujelos obligados pongan a disposición del públ ico ~ mantengan 
actualizada , en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades. 
atr ibuciones, funCIones u objeto social, segun corresponda, el inventario de bienes 
muebles e inmuebles en poseSIón y propfOdad. 

Si bien la normativa referida dispone la publicidad del inventario de bienes inmuebles por 
parte de los sUjetos obligados, lo cIerto es que no se incluye en dichas dlspoSÍCIones, un 
nivel de desglose determinado. o bien, que se deban considerar para su elaboraCIón los 
datos especificados por el recurrente. 

Ademés, el partIcular refirió en su medio de impugnación que por medio de diversas 
solicitudes se ha proporcionado información similar a la peticionada en el caso que nos 
ocupa , en los términos especificados en el req uerimiento. 

Al respecto, de la lectura de las soIiciludes de referencia, &e advierte que éstas son 
Idénticas o parecidas a la que nos ocupa. no obstante, la información proporCIonada en 
respuesta por un sujeto obligado diverso al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
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no puede ser considerada como una evidencia de la cual se desprenda la obligatoriedad 
de hacer publica la informaCión requerida en el caso en concreto. 

En ese orden de ideas. este Instituto conSidera Que el agravio det particular resulta 
parcialmente fundado. en tanto que, si bien no se actualizó el supuesto de reserva con 
base en el cua l el sujeto obligado clasificó la información sol ici tada. lo cierto es que 
resultó aplicable uno diverso. 

Ahora bien, el particular también consideró como parte de sus agravios la entrega de 
información Incompleta, dado que no se le entregó lo requerido en el numeral 8 de su 
solicitud. a saber, la cuenta oficial en la red social de VK (Vkonlakle). 

Al respecto, debe tenerse en cuenla que en respuesta el sujeto obligado turnó la solicitud 
a la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica la cual 
indicó respecto del numeralB de la solicitud. que dicho requerimiento no era parte de sus 
alribuciones, mientras que la Dirección Divisional de Sislemas y Tecl"lOtogla de la 
Información precisó que no contaba con la información solicitada. 

En ese orden de ideas, se advierte que el sujeto obligado en relación con el numeral B. 
si bien emitió un pronunciamiento. lo cierto es que el mismo consiste en que no contaba 
con la información soliCitada. por lo que. resulta necesario precisar el procedimiento de 
búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la inlormación, 
el cual se encuentra establecido en los artlculos 133 y 134 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

Anlcuro 133. Lal Unldade. de Tr .... spa'enc .. deberén garantoar que lal soIiatudH le 

turnen a too:Ia. la. Área, compelente, que cuenlen con la .. fonneeo6n o deban 1-.1. de 

ec_do • sus lacuRade •. competencoal y fUllClOnel. con ej objeto de qlJe .. alicen un. 
búlqued. e . haU""~a y ruonebl<> de l. informltClÓn 101101008 

Art iculo 13 • . La Umdad de Tr.nsparenc", _ .. el vlnCllIo entre el tu)eto ~ljf8do ~ el 
lOIic¡(ante. ya que el la relj)Onubl!! de hace. la. noldicaclone. a que le ,efiere elta ley 
AdemIII. debe<á lleva. a cabo todas las gestoonel necesaria, con ej w¡eto ~ogado a fin de 
f8Cllilar el acceso a la infom"l8ClÓO 
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De la normallvldad cilada, se desprende lo siguiente. 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solic itudes de acceso a 
la informaci6n se turnen a lodas las éreas competentes que cuenten con la 
informaci6n o deban tenerla -de acuerdo a las facultades. competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas éreas real icen una busqueda e~hausllva y 
razonable de la informaci6n requerida. 

2. Las UllIdades de Transparencia serén el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante. las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la informaci6n . 

En el caso concreto, el sujeto obligado turnó la solicitud a la Dirección Divisional de 
Promoci6n y Servicios de Información Tecnotógica y a la Dirección OiviSlonal de Sistemas 
y Tecnologla de la Informaci6n. las cuales conforme al Reglamento del Instituto Me:w:icano 
de la Propiedad Industrial cuentan con las atribuciones siguientes: 

Anrc~1o 19 Compele. la D~ecct6n O .... ;IOon;l1 de S;l lemal y TKnoIogla de la 1"'OImaeón 

I Otngir_ eoo<dinar y avaluar !DI programal de &utomatizacl6n del lnsblulO de lle\>efdo ala, 
met .. inllduaonales. 

11. PIIMlr y manl&nar I1 IKnoIoglI ,nfOfm~IIC' ~al Insl~ulO de !>Cuerdo a las metal 
tnalilueionlles : 

111 Prog .. mar y coadyuvar an Iof; pt"oced,moenlo. de adQuoaoaOn Y manlan,m.ento de Iof; 

"'IU'POfo. "'llamas 11 inl'-'1tCIOl>e1I It"IformAbc05 del 1nllnulo. 

IV OiHllar las a.ti'lagl" de lecnoIoglI de la infaflnaClÓn pe .. IIQPOf1Dr laI leliv,dada. 
sustanlIVas y adminislrallVas delln.tilulO. 

V O .. al\ar y _rTOIlar Iof; p,ag"lrnal de C8l»Cltao;i6!l IIn inf~Uca para 111 pe'wnal del 
Inslltu tO. 
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VI Oo~ar prodve .. V mantener boenes y wrvoe_ para la dllu-*" intereemblO, \lQnó!CoQn V 
~lma<;(!nllfTllOnto de inlormaClÓn p'oteglda pOr lo, derechO\! de propleded In-dustrilll, y 

VII Editar V puDhear en papel o me<liol el&etr6nocos tas resolucione, ~ale. de protección de 
la p,opoedad intel&ctuat 

Ar1iculo 20, Compete a ta DirIl<:G.Ófl DrMlOIlal de Promoci6n y 5&rvIcoo1 de tnlormaciDn 

T """",a 

I Coordinar y paMlClpar en actIVldade. de prom0e06n, d~u.i6n y " tudlO del IlStema de 
P'o¡¡.ed&d II'tduwial, a través de CurIO', sef'unari06, talleres, 180111 y e. posicoones 
tecnológical Que promuevan la act,vided creatova y el conocimoenla de la propiedad ,"OU\lrial: 

11 . Ofrece r se"'ICIOS de anentacion V nesorla .abre kls procedimoental p". la prOlección y 
delensa de lo' dereeMI de propl8dad ifld.\lltrra! a !as empresas, ln.litl.>Cia<oel de educacÓII 
IUperi()< e inll,tulo. de .... vesllgaco6n Cl8ntilica y tecnol6goca; 

111 PropICIar la vlnculacH)n int"",,SI~ucoonaI • través de aclJ8rOOl de cooperaco6n para 
~ y d~und .. me<;anosmo. de apoyo tecnol6glCO a las ~ual y en especIat a ... 
mICrO, pequen .. y med'ann, en coIabonK:lón con lo. sectores publico y prIVada, 

IV Promover en el Ie<::tor empreurial, industria l y académl<;O, lo, 8ce",0II de inlormaclÓn 
tecno lógica con que cuenta el Instltulo, 811 como difundir tol re.u lUldos de l avance 
tecnoW)g>co nllClOI\l l e ,nternoclOnal, 

V. Prornover y a_ar t~r"camente al Mdor productrvo del patlloObre IUI ne<;esodades de 
mo<Iernizacio!ln tec:noI6g.ca, 

VI Oosen ... e.traleglas de comunlC8Cl6n In.t,tt.>ClOO8l Que prQllClen '- parlICIP3CI6n V ~ 
coneertllCOÓn de 1ICC0lII8I con lo. settGr81 IOeIIII V privado. Que lofIal6zcan la difusIÓn del 
sistema de propiedad ifldustrial y la proteccIÓn y delensa de loa derecllOl de P'O\ltedad 
i r>d~sl'¡al , y 

VII AdminIStra, lo. lI<:e",os de Inl""mllCiOn tec;nclóg>ea con lo. '1\18 euenta el lnstllUtQ en s~s 
diverso. toportel 1 (l/racer servicios PIIra .~ conS<l~a 

Conrorme a lo artlculos en cita, se desprende que a la Oirocclón Olvisional do 
Sistemas y Tecnologra de la Info rmaclón , le corresponde planear y mantener la 
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Expediente: RRA 5190/16 
Sujeto obligado: Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Folio de la solicitud: 1026500068916 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOMln 
Erales 

tecnologia inforrnática dellnsl ltulO Mexicano de la Propiedad Industrial de acuerdo a las 
metas institucionales, programar y coadyuvar en los procedimientos de adquisición y 
mantenimiento de los equipos, sistemas e insta laciones in formáticos del sujeto obligado, 
disel\ar las estrategias de tecnologla de la Información para soportar las actividades 
sustantivas y administrativas. disel\ar. prodUCir y mantel'lElr bienes y servicios para la 
difusión. intercambio. donación y almacenamiento de información protegida por los 
derechos de propiedad industrial y editar y publicar en papel o medios elecl rófllcos las 
resoluciones legales de protección de la propiedad intelectual. 

Por otro lado. la Dirección Dlyisional de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica, coordina y participa en actividades de promOCión, difusión y estudio del 
sistema de propiedad industrial, a través de cursos, seminarios, talleres , ferias y 
exposiciones tecnológicas que promuevan la activ idad creativa y el conocimiento de la 
propiedad industrial, promueve en el sector empresarial, industrial y académico, los 
acervos de inforrnación tecnológica con que cuenta el sujeto obligado, asl como difunde 
los resultados del avance tecnológico nacional e internacional. disel\a estrategias de 
comunicación inslltucional que propicien la part icipación y la concertación de acciones 
con lOS sectores social y privado, que fortalezcan la difusión del sistema de propiedad 
industrial y la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial y administra 
los acervos de Información lecnológlca con los que cuenta el Inslltulo MeXicano de la 
Propiedad Industrial en sus diversos soportes y ofrecer servicios para su consulta. 

Conforme a lo expuesto, se desprende que el sujeto obligado lurnóla solicitud de acceso 
que nos ocupa a las unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado 
relaCionado con las cuentas de redes sociales que utiliza. 

En ese sentido, la Dirección Olvlslonal de Promoción y Servic ios de Información 
Tecnológica indicó que dicho requerimiento no era parte de sus atribuciones , sin 
embargo, confOfTTle a la norrnatlvldad ci tada se desprende que si puede conocer de lo 
requerido, en virtud de que se encarga de diseñar estrategias de comunicación 
Institucional que propicien la participación y la concertación de acciones con los 
sectores social y privado, que forta lezcan la difusión del sistema de propiedad industrial 
y la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial, razón por la cual podrla 
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Expediente : RRA 5190118 
Sujeto obligado : Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solici tud : 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnm 
Elales 

conocer si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene una cuenta oficial en la 
red social VK. en caso de ser parie de las estrategias Que utIliza de comunicación 
instItucIonal 

Ahora bIen. la Dirección Oivisiona l de Sistemas y Tecnologla de la Información se 
limitó a se/\alar Que no contaba con la información requerida en el numeral 8 de la 
solicitud, sin indicar las razones de ello. 

De esta manera, no se puede dar por satisfecho el derecho de acceso a la informacIón 
del recurrente. ya que. si bIen el sujeto obligado por medio de una de sus éreas si se 
pronunció del numeral 8 de la solicitud. eslo es, la Dirección Olvlslonal de Sistemas y 
Tecnologla de la Informa ción. lo cierto es que la misma no indicó por Que no contaba 
con la información materia de la solicitud. es decir, no explicó las razones de dicha 
inexistencia. razón por la cual no puede darse por vélida dicha respuesta 

Aunado a lo anterior, de la Dirección Olvlsional de Promoción y Servicios de 
Información Tecnológ ica no se advierte que haya hecho la búsqueda de lo requerido 
dado que consideró que no lenia atribuciones. sin embargo. como se advirtió 
normativa mente si puede conocer de la Información peticionada. 

Por lo tanto. se concluye que el sujeto obligado no cumplió con el procedImiento de 
búsqueda , previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
Publica . 

En ese sentido, resulla parcialmente fundado el agravio del recurrente. ya que si bien 
el sujeto obligado si se pronunció del numeral 8 de la solicitud, lo cierto es que no se 
realizó la búsqueda en todas las áreas competentes. por lo Que. no se puede validar la 
ineXIstencIa hecha valer 

Por lo expuesto. se determina procedente modificar la respuesta del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial y se le Instruyo a efecto de que realice lo siguiente. 
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El(pediente: RRA 5190/18 
Sujeto obl igado: Instituto Mel(icano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la solicitud : 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Emita a través de su Comité de Transparencia, una resolución en la que 
clasifique la información requerida. por numero de serie o numero de parte de 
cada uno de los equipos de cómputo. la dirección MAC (por sus siglas en ing les 
Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (\"JIFI, BLUETOOTH. 
ETHERNET) de la que disponga cada uno de los equipo de cómputo con los 
que cuenta de conformidad con la fracción VII del art iculo 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica. y entregue la misma al 
particular 

Realice una busqueda de la información solicitada en el numeral 8 de la 
solicitud. esto es. la cuenta ofICial en la red social de VK (Vkontakte), en sus 
áreas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección Dlvisional de 
Promoción y Servicios de Información Tecnológica y a la Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnoloola de la Información y proporcione el resultado obtenido de 
la misma al part icular 

En caso de que el resultado de la busqueda sea la inexistencia de la 
información. el sujelo obligado deberá fundar y motivar dicha situación. 

Toda \lez que la modalidad de entrega elegida por el recurrente fue por internet en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y ello ya no es posible por ef momento procesal 
en que se encuentra el presente pt'ocedimiento: el sujeto obligado deberá entregar al 
particular la resolución de su Comité de Transparencia y la información requerida, a 
través de la dirección que senaló para recibir notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno: 

RESUELVE 
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Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Instilulo Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Fol io de ta solic itud : 1026500068918 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PRIMERO. Se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado. de acuerdo a la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que. cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución. en un plazo máximo de diez días Mblles. contados a partir del 
dla hábil Siguiente a aquel en que se haya notificado: asimismo. en un término no mayor 
a los tres dias después de transcurrido dicho plazo pa ra su cumplimiento. lo informe a 
este Instituto de conformidad al último párrafo del articulo 159 de la ley federal de la 
materra 

TERCERO. En caso de incumplimiento. parcial o lotal. de la resolución dentro del plazo 
ordenado. este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el T!1ulo Sexto de 
la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la InfOflTlación Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que. a Iravés de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. verifique que 
el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda. 

QUINTO. Notiflquese la presente resolución a la parte recurrente mediante los estrados 
de este Inslitulo. y a través de la Herramienta de Comunicación. al Comité de 
Transparencia del sujeto obligado. a través de su Unidad de Transparencia 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en el articulo 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública. 
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Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
Folio de la solicitud: 1026500068918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnlf1 
Erales 

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la parte recurrente el numero telefónico 01 800 TEl 
INAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inal org.mx. para que comunique a 
este Instituto sobre cualquier incumplimienlo a la presente resolución. 

Asi , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
TransparenCia. Acceso a la InfOrmación y Prolección de Datos Personates, Francisco 
Javier Acuna llamas. Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca lilla Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suiflrez y 
Cartos Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el ultimo de los mencionados. en sesión 
celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova 
Diaz. Secretario Técnico del Pleno 
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Erales 
Comisionado 

U;¿, .'"¡ Patricia K,.rczyn 
Vl llalobo,á 

Comisionada 

Expediente: RRA 5190118 
Sujeto obligado: Instituto Me:cicano de la 
Propiedad Industrial 
Follo de la sol ic itud : 1026500068918 
Com isionado Ponente: Carlos A!berlo Bonnin 
Era les 

2/1 
Fra ncisco Javier Acuña Llamas 

Comis ionado Presidente 

-
0"" M~G""" 

Ford 
Comisionado 

Ro~d~ gueni 
Monterrey Chepov 

,/ Comisionado 

Hugo ajan ~~rdo.va Diaz 
Secretaf lo T cnico del Pleno 

f 

Comisionada 

2 
;:> 

Joet Salas Suárez 
~ml5lonado 

elll 1011 CO"esponde " la ,esclu<;lOn !Iel 'ec:UfllQ do ftI'I/<1IlÓn RRA S 190118 0JmJI~ por el Pleno del In5l~UlO 
NlclOl1el de Tren,parellCla ~ e l. InlormaelÓn y ProteccIÓn de 0,,10. F'ef1lOn.1e., ,1 dl,eI.iete de 
oc tub .. de doe m il d iec iocho 

l'ig,"8 59 de 59 


