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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2022 ------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión). integrado por los servidores públicos: A lberto Cosio Coronado, 
Director Genera l Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comité de Transparencia; José A lberto 
Leónides Flores Titular de·I Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular d el Área 
Coord inadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 113 fracción XI, 114i9 y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 11 fracción 1, 13, 64, 65 
fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción XI, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), así como en los Lineamientos Trigésimo y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la e laboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la 
revisión de la determinación de la Unidad de Asunt os Jurídicos, en relación con la respuesta a la 
solicitud de información 330010222000733. --------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO.- El 22 de agosto de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000733:.---------------------------------------------------- ------------------------------------------------

"Se solicita informar las causas de la clausura de la terminal de Servicios y Terminales 
de Tuxpan, S.A. de C. V., incluyendo las fechas de imposición y el levantamiento de 
medidas." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó el 
22 de agosto de 2022, a la Unidad de Asuntos Jurídicos, la solicitud de información, en atención a 
lo dispuesto por el Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía, para que en el 
ámbito de su competencia, emitieran respuesta para dar atención al requerimiento, p recisando 
en su caso el formato en que se encuentra disponible.-------------------------------------------------------

TERCERO.- El 9 de septiembre de 2022 la Unidad de Asuntos Jurídicos remitió a la Unidad de 
Transparencia, a través del correo e lectrónico la respuesta a la solicitud 330010222000733 de la 
siguiente manera: 

"Se hace referencia a la solicitud de información 330010222000733, ingresada el 22 de 
agosto de 2022, a través de la Plataforma Nacional de Solicitudes del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que vence 
el 79 de septiembre de 2022, mediante la que se requiere lo siguiente: 

"Se solicita informar las causas de la clausura de la terminal de Servicios y 
Terminales de Tuxpan, S.A. de C. V., incluyendo las fechas de imposición y el 
levantamiento de medidas." 

lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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En relación con dicha información, se solicita que se confirme como reservada, en vista 
de que obra en un expediente en que se dictó resolución de sanción el 25 de mayo de 
2022, que aún no ha causado estado; de tal forma que de ser entregada la información 
podrían vulnerarse normas de orden público que regulan la conducción del 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con fundamento en los 
artículos 704 y 773, fracción XI, de la Ley Cenera/ de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 770, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; numerales Trigésimo y Trigésimo Tercero de /os Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas. 

Cabe destacar que en vista de que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación 
de la misma información en las resoluciones 725-2022 726-2022. 727-2022. 732-2022. de 7 
de iulio de 2022: 735-2022, 736-2022 y 740- 2022. de 74 de iulio de 2022. por un período de 
hasta 6 m eses, que comenzaron a correr a partir del 7 de julio de 2022, se solicita en el 
caso un período de reserva de 3 meses y 23 d ías. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 704 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se formula: 

PRUEBA DE DAÑO 

En cuanto a los requisitos que establece el artículo 704 de la LCTAIP, tenemos lo 
siguiente: 

Artículo 704. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 
que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público, ya que no solamente podría verse 
menoscabada la conducción del procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, sino que de ser entregada la información• a terceros existe un riesgo tangible a los 
intereses de la empresa interviniente de que sea vulnerada su presunción de inocencia, 
lo que violentaría las formalidades del procedimiento. 

Por otro lado, existen normas de orden público que expresamente protegen la 
confidencialidad de la información relativa a la conducción de los Expedientes judiciales 
o de los procedimientos administrativos seguidos .en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado, por lo que, de ser entregada la resolución de sanción o constancias del 
expediente en que se emitió, se corre el riesgo de infringir la legislación de la materia con 
las consecuentes responsabilidades administrativas y/o penales. 

Riesgo real: Revelar la información vulnera la conducción de los procedimientos 
administrativos porque se daría a conocer información de una resolución que no ha 
causado estado, lo que no solamente podría dañar a la empresa sujeta al procedimiento, 

B!· Adolfo López Matees No. 172, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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sino a las personas servidoras públicas responsables de la confidencialidad de la 
información. 

Riesgo demostrable: Dar a conocer la resolución de sanción contra la empresa Servicios 
y Terminales de Tuxpan, S.A. de C. V. y el expediente en que se emitió, se opone a normas 
de orden público que expresamente ordenan la confidencialidad de la información 
establecidas en el artículo 773 Fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, poniendo con ello en situación de vulnerabilidad tanto a las 
partes que intervienen en el proceso, como a los servidores públicos sujetos al 
procedimiento. 

Riesgo identificable: el dar a conocer la información de los procedimientos sin haber sido 
declaradas como agotadas todas las instancias pone en situación de riesgo la misma 
conducción de éstos, las partes involucradas y los sujetos obligados encargados de 
custodiar la información, porque nos encontramos vinculados a un estado de derecho 
en el que se prohíbe dar a conocer las etapas del procedimiento cuando aún éstas no 
han sido resueltas y las consecuencias pueden ser administrativas, civiles o penales. 

JI. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda. 

El perjuicio que supondría la divulgación de esta información supera el interés público 
general, porque viola normas de orden público, toda vez que se estaría dando a conocer 
información de la que no se tiene la certeza de que los procedimientos de los que forman 
parte ya han causado estado, lo que puede dañar la conducción de éstos en las 
instancias correspondientes. 

JI/. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Con relación a la proporcionalidad de la medida, la reserva de la información resulta el 
medio idóneo atendiendo a los siguientes razonamientos contenidos en la 
jurisprudencia: TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR 
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. 
2073756. la. CCLXJll/2076 (]0a.). Primera Sala. Décima Época. Caceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 36, noviembre de 2076, Pág. 975. 

l. Que la intervención legislativa (la reserva de la información en este caso) persiga un fin 
constitucionalmente válido. 

La reserva de la información es Constitucionalmente válida ya que está contenida en el 
artículo 6, fracción I, de nuestra Carta Magna referente a la reserva de la información por 
interés público. 

JI. Que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito 
constitucional. 

i . Adolfo Lóp~ Matoo, NO. 172, COI. Mec«d Gómo,, C.P. 0'930, "'""º ,,,,.,, Clodod do Mó>I~. 
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La reserva de la información requerida es idónea en el presente caso y cumple 
adecuadamente el propósito constitucional contenido en el artículo 28, del cual emana 
el surgimiento de la Comisión. 

fil. Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero 
menos lesivas para el derecho fundamental. 

Para el caso en cuestión no existe otra medida alternativa. 

IV Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación 
provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. 

Por un lado, el grado de afectación provocado sería la imposibilidad del gobernado a 
tener acceso a la información sobre un tema que quiere conocer; sin embargo, por el otro 
lado tenemos la afectación a la presunción de inocencia contenida en la Carta Magna, 
sino también a normas de orden público como lo son la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que 
en su artículo 7º establece: 

"Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 

/. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;" (el 
énfasis es nuestro) 

Por lo que hace al numeral Trigésimo de los Lineamientos, se actualiza lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 773, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales 
o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando 
se acrediten los siguientes elementos: 

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

Para acreditar la existencia del procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional que se encuentran en trámite, basta con consultar el Registro Público de 
la Comisión Reguladora de Energía, en donde aparece que se emitió sanción en contra 
de la empresa Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C. V en Sesión Pública del Órgano 
de Gobierno del 25 de mayo de 2022. Se trata de un hecho notorio. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 76/2078 (70a.} del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Adolfo López Mat,:,os No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Beníto Juároz, Ciudad de México. 
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Federación, libro 55,junio de 2078, tomo I, página 70, décima época, del rubro y contenido 
siguiente: 

"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE 
LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE}. Jurídicamente, el concepto de hecho notorio 
se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 
todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a 
pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna 
y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 775, 776, 777 y 797 a 
796 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 75 de enero de 2075, 
se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de 
Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el 
módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE}, 
en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por 
ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las 
resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el 
carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, 
pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente 
correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un 
hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar 
ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada 
como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de 
aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los 
Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de 
sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales 
pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza 
de lo resuelto en un expediente diferente." 

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

Este requisito se cumple, pues la información requerida consiste en una resolución 
dictada en un procedimiento administrativo de sanción. 

Por lo que hace al numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos, se desprende esto: 

Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 704 de la 
LGTAIP, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 773 de la LGTAIP, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando 
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de 
información reservada . 

. Adolfo López Mateos No. T72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Aplican al caso los artículos 773, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 770, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y los numerales Trigésimo y Tercero de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas, porque de entregarse las resoluciones se vulneraría 
la conducción de los procedimientos administrativos de sanción, ya que aún no han 
causado estado. 

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán 
demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio 
Y, por Jo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido 
por la reserva. 

Difundir la información solicitada, vulnera no solamente la conducción de los 
procedimientos administrativos en que fueron dictadas las resoluciones, por estar 
contenido en normas de orden público; sino que también coloca en situación de 
vulnerabilidad a las partes involucradas en el proceso, por darse a conocer información 
considerada confidencial, así como a los servidores públicos encargados de custodiar 
dicha información. 

La afectación al interés público derivada de entregar la información consiste en la 
afectación a Derechos Humanos como lo son la presunción de inocencia y el debido 
proceso, al poner en riesgo la conducción de procedimientos administrativos de sanción, 
también vulnera normas de orden público, por transgredir ordenamientos plen"amente 
establecidos que prohíben divulgar información clasificada, así como también afecta la 
esfera jurídica de los servidores públicos involucrados, toda vez que el transparentar 
información reservada que se encuentra bajo su custodia, los hace proclives a sanciones 
administrativas y/o penales contenidas en la legislación. 

11/. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del 
interés jurídico tutelado de que se trate. 

Al encontrarse corriendo el término para impugnar las resoluciones, dar a conocer la 
información materia de la solicitud antes de que cause estado, afectaría la conducción 
del procedimiento administrativo en que se emitió, así como también afectaría los 
Derechos Humanos de las partes sujetas a proceso y coloca en estado de vulnerabilidad 
a los servidores públicos involucrados. 

IV Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una 
afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable. 

El riesgo real, demostrable e identificable consiste en que de dar a conocer información 
de la cual todavía no se tiene la certeza que se han agotado todas las instancias dentro 
de un procedimiento administrativo, afecta el debido proceso de las partes involucradas 
al verse afectada la presunción de inocencia, lo que pone en riesgo la conducción de 
procedimientos administrativos de sanción; también vulnera normas de orden público, 
por transgredir ordenamientos plenamente establecidos que prohíben divulgar 
información confidencial y afecta la esfera jurídica de los sujetos obligados, toda vez que 

l. Adolfo Lóp,n Mat<c?os No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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el transparentar información clasificada que se encuentra bajo su custodia, los hace 
proclives a sanciones administrativas y/o penales contenidas en fa legislación. 

V. En fa motivación de fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas 
circunstancias de modo, tiempo y Jugar del daño. 

En fo que respecta a fas circunstancias de modo, tiempo y fugar, el daño ocurriría desde 
el momento en que terceros ajenos al procedimiento administrativo conozcan 
información, pruebas, criterios y estrategias de defensa utilizados en dicho expediente, 
que no ha causado estado, fo que vulneraría su conducción y afectaría sus derechos 
fundamentales. 

VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a la información que menos Jo 
restrinja, fa cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y 
deberá interferir fo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a fa 
información. 

Por todo fo anterior, la Clasificación de fa Información como reservada se considera que 
es adecuada y proporcional para fa protección del interés público, toda vez que al no 
difundir información de un procedimiento administrativo que no ha sido agotado en 
todas sus instancias se está dando cumplimiento a fa normatividad vigente, Jo que 
fortalece el Estado de Derecho; asimismo es la opción que menos restringe el acceso a fa 
información, debido a que dar a conocerla antes de que cause estado, afectaría 
Derechos Fundamentales y normas de orden público, por Jo que, al reservar fa 
información solicitada se mantiene la adecuada custodia del interés g eneral ... " 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 
113 fracción XI, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP); ll fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción XI, y 140 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como en los 
Lineamientos Trigésimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010222000733. -

11. Revisión de la clasificac ión de la información.--------------------------------------------------------------

El área competente clasifica la información como reservada por el periodo de 3 meses 23 días, 
con fundamento en los artículos 173, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); 110, fracción XI, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP); conforme a la prueba de daño que formuló con base en el artícu lo 
104 de la LGTAIP, así como los numerales Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como pa ra la 
elaboración de versiones públicas (Lineamientos), pues se trata de una resolución que no ha 
causado estado, emitida en un procedimiento administrat ivos de sanción, del que se afectaría su 
conducción en caso de entrega ria.---------------------------------------------------------------------------------

· 'vcl. Adolfo López.Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
1; {55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 198-2022 

Este Comité considera que la clasificación y el período de reserva son correctos. 

En el primer caso, po rque se trata de las causas de la clausura de la terminal de Servicios y 
Terminales de Tuxpan, S.A. de C. V, incluyendo las fechas de imposición y el levantamiento de 
medidas, que obran en un expediente en que se dictó resolución de sanción, que aún no ha 
causado estado, de tal suerte que divulgar la información podría afectar la conducción del 
procedimiento administrativo correspondiente. En el segundo, porque el período de reserva de 6 
meses, es acorde con la clasificación adoptada en diversas solicitudes similares d el 7 de julio de 
2022, lapso en que se estimó podría causar estado la misma, del que restan 3 meses, con 23 días 
para que se cumpla. 

Asimismo, se considera que, en la aplicación de la prueba de daño, el área competente j ustifica 
los puntos previstos en el artículo 104 de la LGTAIP, para clasificar la información como reservada, 
en términos de la fracción XI del artículo 113 de la LGTAIP, por lo siguiente 

l. La divulgación de la información representa un riesgo: 

a) Real, porque si se revela antes de haya causado estado, se vulnera la conducción del 
procedimiento administrativo, lo que no solamente podría dañar a la empresa sujeta al 
procedimiento, sino a las personas servidoras públicas responsables de la confidencialidad de la 
información. 

b) Demostrable, porque deja en situación de vulnerabilidad tanto a las partes que intervienen en 
el proceso, como a los servidores públicos sujetos al procedimiento. 

c) Ident ificable, porque nos encontramos vincu lados a un estado de derecho en el que se prohíbe 
dar a conocer las etapas del procedimiento cuando aún no han sido resueltas, lo que puede 
generar consecuencias administrativas, civiles o pena les. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, porque se viola normas de orden público, al dar a conocer información que no ha 
causado estado, lo que vulnera la conducción del procedimiento. 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el m edio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque únicamente se trata de esperar un período 
de t iempo razonable para que cause estado. 

Por lo que hace al numeral Trigésimo de los Lineamientos, se considera que sí se actualiza lo que 
prevén sus fracciones, por lo siguiente: 

l. Al consulta r el Registro Público de la Comisión Reguladora de Energía, aparece que el 25 de 
mayo de 2022, el Órgano de Gobierno emitió una resolución de sanción en contra de la empresa 
Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V. 

11. La información solicitada se refiera a actuaciones, dil igencias o constancias propias del 
procedimient o referido. 

Blvcl. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
ifel: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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RESOLUCIÓN 198-2022 

Por lo que hace al numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos, para la apl icación de la prueba 
de daño a la que hace referencia el art ícu lo 104 de la LGTAIP, se considera que el área competente 
sí atendió los puntos respectivos, por siguiente: 

l. Citó la causal apl icable del artícu lo 173 de la LGTAIP, v inculándola con el Lineamiento específico 
del presente ordenamient o y el supuesto norm ativo q ue expresa m ente le otorga el ca rácter de 
información reservada, consistente en si se entregar la información antes de q ue cause estado, 
se vulneraría la conducción del p rocedimient o admin istrativo de sanción. 

11. Ponderó los intereses en confl ict o, para demostrar que la publ ic idad de la información 
solicitada generaría un riesgo de perjuicio que vu lnera no solamente la conducción del 
procedimiento administrativo en que fue dictada, sino que también coloca en situación de 
vu lnerabilidad a las partes involucradas y a la autoridad instructora, al dar a conocer información 
sin que haya causado estado el asunt o. 

111. Existe un vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interésjurídico tutelado 
de que se t rate, porque no ha causado estado. 

IV. El riesgo real, demostrable e ident ificable se materializa por las razones reseñadas en el 
numeral I del artículo 104 de la LGTAP. 

V. El área competent e acredita las circunstancias de modo, t iempo y lugar del daño, cuando 
refiere que el daño ocurriría desde que t erceros ajenos al procedim iento administrativo conozcan 
información, pruebas, criterios y estrat egias de defensa que no ha causado estado, lo que 
vulnera ría la conducción del procedimiento y afectaría derechos fundamentales de las partes. 

V I. El área competente eligió la opción de excepción al acceso a la información que menos lo 
restrinja, adecuada y proporc ional para la protección del interés público, que interfiere lo menos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la inform ación, ya que se requiere un cort o 
y razonable período de tiempo para que cause estado. 

En t al virtud, el Comit é de Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, con fundamento 
en lo dispuesto por los artícu los 44, fracción 11 de la LGTA IP y 65 fracción II de la LFTAIP, confirma 
la clasificación de la información, consistente en las causas de la clausura de la terminal de 
Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C. V, incluyendo las fechas de imposición y el 
levantamiento de medidas, como reservada por un periodo de tres meses y 23 días, ya que 
presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, at endiendo a lo previsto en el 
ú ltimo párrafo del artículo 99 de la LFTA I. Con f undamento en el Trigésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la elaboración de versiones públicas; el plazo de reserva correrá a partir de la emisión de 
la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conven ient e, p uede inte rponer el recurso de revisión 
en contra de la presente resolución, de conformidad con los artículos 742 y 743 de la LGTAIP y 146, 
147 y l 48 de la LFTAIP, sin perju icio de lo cua l, se encuentra a su disposic ión el formato respectivo 
en la sigu iente dirección electrónica: ------------ -----------------------------------------------------------------

http://www.plataformadetra nsparencia .orq .mx/docu m ents/l0l8l/39995/G u%C3%ADa
DerechoAcceso-Recu rsos. df 81 e 73a l5-4dc2-464c-a2a8-57 4 7159bf590 

1vd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
l: (55) 52831500 w ww.gob.mx/cre 
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RESOLUCIÓN 198-2022 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité:-------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como reservada por el periodo de tres 
meses y 23 días, correspondiente a la solicitud 330010222000733, cuyo contenido se identificó 
en el Resultando primero, conforme a lo señalado en el Considerando 11 de esta resolución. -------

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la solicitud de información. 

TERCERO. - N ot i fí q u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al ca lce para 
constancia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su ca lidad de 

Presidente del Comité de 
Transparenc ia y servidor público que 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

In 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 17'2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad de México. 
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