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Ciudad de México, 17 de febrero 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 General Jurídico de Consulta y Regulación, designado como suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores, Titular del Á rea de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Cont rol en la Comisión Reguladora de Energ ía en su 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Val les, Direct o r General de Recu rsos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coord inadora de Archivos, en su calidad de integrant e d el Comité, en térm inos de lo d ispuesto 
en los artícu los 19 , 20, 43, 44 f racción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11,141, fracción 11 y 143 de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP), procedió a la revisión 
de la det erm inación de la Unidad de Hidrocarburos, en relación con la respuesta a la sol icitud de 
información 330010222000066. ---- ------------------------------------------------------------------------------

RESULTAN D OS 

PRIMERO.- El 20 de enero de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
fo I i o 33 00702 2200 0 066:------------------- -------------------------------- .------------------ -----------------------

Descripción de la solicitud: "Yo Tzirancámaro Figueroa Hernández de nacionalidad mexicana, 
selíalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de Acapulco 
#25, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06700, así 
como el correo electrónico tzirancamarofigueroa@gmail.com, por medio de este conducto 
solicito de la manera más atenta y respetuosa, me sea proporcionada la información siguiente: 
Dado que conforme a los Considerandos VIGÉSIMO PRIMERO; VIGÉSIMO TERCERO, puntos 1, 7.7, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.7.7, 7.7.2, 7.8, 2.7, 2.7.7, 2.7.2, 2.2.7, 2.2.2, 2.2.3, 3, 3.7, 3.7.7, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.2, 4, 
4.7, 4.2; VIGÉSIMO CUARTO; y VIGÉSIMO QUINTO del Acuerdo A/024/2027 denominado 
"ACUERDO Núm. A/024/2027 de la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación 
de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios 
finales" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2027, la Comisión 
Reguladora de Energía está obligada a determinar semanalmente los Precios Máximos de 
Venta al Público de Gas Licuado de Petróleo considerando elementos inherentes a la actividad 
de Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución como: 7) costos de 
venta, 2) los servicios asociados a la actividad de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de 
Distribución, 3) el precio de comercialización por punto de venta, 4) parámetros de eficiencia, 5) 
rentabilidad asociada a la actividad de distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante 
planta, 6) contribuciones fiscales, 7) eficiencia tecnológica, 8) características particulares de 
cada una de las 745 regiones territoriales, 9) la vida económica de un proyecto de inversión de 
una planta, 70} flujos de efectivo, 77} la tasa interna de retorno de una inversión relativa a una 
planta de distribución, 72) la determinación del tamaño de una planta tipo, 73) la inversión inicial 
de la planta tipo, 74) los costos de operación de la planta tipo, 75) el mantenimiento de la planta 

~ tipo, 76} los costos y parámetros de eficiencia estimados y los volúmenes de venta asociados a 
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cada región, 77) el costo ele flete estimado para cada una de las regiones, 78) el margen de 
comercialización (que deberá considerar una tasa interna ele retorno que permita a los 
permisionarios la recuperación de los costos totales por la inversión y operación del permiso de 
distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante planta, en un plazo máximo de 20 0110s y un 
margen de utilidad por la realización de la actividad), 79} la utilización de la fórmula a que se 
refiere el punto 32, 20) la aplicación del factor ele ajuste previsto en los puntos 4, 4. 7 y 4..2. 
En relación a lo anterior, solicito de la manera más atenta que me sea proporcionada la 
totolidod de la información (incluida su fuente), los datos, las metodologías, los procesos, los 
cálculos, los estudios, los valores aritméticos, los valores numéricos, los valores algebraicos, la 
fundamentación, la motivación Y, en general, todo necesario para conocer detalladamente 
cada uno de los valores asignados (así como también la manera, procesos, cálculos, desorrollos 
y métodos conforme a los cuales fueron cuantificados) por la Comisión Reguladora ele Energía 
a fin de determinor el Precio Máximo de Venta al Público de Gas Licuado de Petróleo para cada 
una de las 745 regiones y para cada una ele las semanas (a partir de la que comprende el 7° de 
agosto de 2027 y hasta la que corre al día de hoy) conforme el Acuerdo A/024/2027 ya 
mencionado (todos los listados de precios se han publicado semanalmente en el Portal Oficial 
ele Internet ele la Comisión Reguladora ele Energía consultable en la siguiente dirección: 
https.//www.gob.mx/cre/c!ocumentos/precios-maximos-aplicables-de-gas-lp?idiom=es ). Así, 
entre la información que se solicita se encuentran: a) los valores que la Comisión Reguladora de 
Energía asignó a cado uno de los 20 puntos referidos en el párrafo inmediato anterior a este, así 
como b) toda la información c!etallac!a relativa a los elatos, procesos, cálculos y métodos que le 
permitieron a dicha Comisión Reguladora de Energía llegar a cada uno ele los 20 valores 
referidos en el párrafo inmedioto anterior." 

SEGU N D O.-- Con fundamento en el artículo 733 de la LFT/-\IP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 20 de enero de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reglament o Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerim iento antes dicho.----------------------------------

TERCERO ... El 03 de febrero de 2022, se tuvo comunicación con el área competent e, la cua l 
informó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

"Hago referencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión 
Reguladora de Energía (lo Comisión) el 20 ele enero de 2022, en la cual se solicitó lo siguiente: 

"Yo Tzirancámaro Figueroa Hernández de nacionalidad mexicana, se11alando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en lo calle de Acapulco #25, 
colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06700, 
así como el correo electrónico tzirancamarofigueroa@gmail.com, por medio de este 
conducto solicito de la manera más atenta y respetuosa, me sea proporcionada la 
información siguiente: 
Dado que conforme a los Considerandos VIGÉSIMO PRIMERO; VIGÉSIMO TERCERO, 
puntos 7, 7.7, 72, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.7.7, 7.72, 7.8, 27, 2.7.7, 272,227, 2.22, 223, 3, 3.7, 3.7.7, 3.7.2, 
3.7.3, 3.7.4-, 3.7.5, 32, 4, 4.7, 42; VIGÉSIMO CUARTO; y VIGÉSIMO QUINTO del Acuerdo 
A/024/2027 denominado "ACUERDO Núm. A/024/2027 de la Comisión Reguladora de 
Energía que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo 
objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 
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bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de 
Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales" publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2027, la Comisión Reguladora de 
Energía está obligada a determinar semanalmente los Precios Máximos de Venta al ( 
Público de Gas Licuado de Petróleo considerando elementos inherentes a la actividad 
de Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución como: 7) 
costos de venta, 2) los servicios asociados a la actividad de Gas Licuado de Petróleo 
mediante Planta de Distribución, 3) el precio de comercialización por punto de venta, 
4) parámetros de eficiencia, 5) rentabilidad asociado a la octividad de distribución de 
Gos Licuado de Petróleo mediante planta, 6) contribuciones fiscales, 7) eficiencia 
tecnológica, 8) características particulares de cada una de las 145 regiones 
territoriales, 9} la vida económica de un proyecto de inversión de una planta, 70} flujos 
de efectivo, 77} la tasa interna de retorno de una inversión relativa a una planta de 
distribución, 72} la determinación del tamaño de una planta tipo, 73) la inversión inicial 
de la planta tipo, 74) los costos de operación de la planta tipo, 15) el mantenimiento 
de la planta tipo, 16) los costos y parámetros de eficiencia estimados y los volúmenes 
de venta asociados a cada región, 77) el costo de flete estimado para cada una de las 
regiones, 78) el margen de comercialización (que deberá considerar una tasa interna 
de retorno que permita a los permisionarios la recuperación de los costos totales por 
la inversión y operación del permiso de distribución de Gas Licuado de Petróleo 
mediante planta, en un plazo máximo de 20 años y un margen de utilidad por la 
realización de la actividad), 79) la utilización de la fórmula a que se refiere el punto 3.2, 
20) la aplicación del factor de ajuste previsto en los puntos 4, 4. 7 y 4.2. 
En relación a lo anterior, solicito de la manera más atenta que me sea proporcionada 
la totalidad de la información (incluida su fuente}, los datos, las metodologías, los 
procesos, los cálculos, los estudios, los valores aritméticos, los valores numéricos, los 
valores algebraicos, la fundamentación, la motivación y, en general, todo necesario 
para conocer detalladamente cada uno de los valores asignados (así como también 
la manera, procesos, cálculos, desarrollos y métodos conforme a los cuales fueron 
cuantificados) por la Comisión Reguladora de Energía a fin de determinar el Precio 
Máximo de Venta al Público de Gas Licuado de Petróleo para cada una de las 745 
regiones y para cada una de las semanas (a partir de la que comprende el 1º de 
agosto de 2027 y hasta la que corre al día de hoy) conforme el Acuerdo A/024/2021 ya 
mencionado (todos los listados de precios se han publicado semanalmente en el 
Portal Oficial de Internet de la Comisión Reguladora de Energía consultable en la 
siguiente dirección: https.//wwvv.gob.mx/cre/documentos/precios-maximos
aplicables-de-gas-lp?idiom=es ). Así, entre la información que se solicita se 
encuentran: a) los valores que la Comisión Reguladora de Energía asignó a cada uno 
de los 20 puntos referidos en el párrafo inmediato anterior a este, así como b) toda la 
información detallada relativa a los datos, procesos, cálculos y métodos que le 
permitieron a dicha Comisión Reguladora de Energía llegar a cada uno de los 20 
valores referidos en el párrafo inmediato anterior." 

En esta tesitura y después de una búsqueda exhaustiva efectuada en los archivos físicos, 
expedientes, archivos electrónicos y bases de datos de esta Unidad de f-lidrocarburos, toda vez 
que la solicitud hace referencia a los elementos inherentes del ''ACUERDO Núm. A/024/2021 de 
la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación de precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de 
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emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la 
Secretaría de Energía, con la finalidad d e proteger los intereses de los usuarios finales" 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2027, y que hacen referencia a la 
totalidad de la información detallada relativa a los datos, procesos, cálculos y métodos de cada 
una de las variables solicitadas; es por ello que se solicita al Comité de Transparencia de la 
Comisión ampliar el plazo de respuesta por un periodo ele hasta 70 días hábiles, en virtud ele que 
se requiere llevar a cabo un análisis más detallado ele la información solicitada, 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 6y 28, párrafo octavo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 111 y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4 párrafo primero, 5, 22, fracciones I, 11, 111, X, XXIV y XXVII, 4-7, 
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 7, 
párrafo primero, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción /1, 87, 95, párrafo primero y 737 de 
la Ley de Hidrocarburos; 3, 6y 67, fracciones//, IV y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículos 7, 4, 7 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 7, 3, 5, 6 y 7 ele/ Reglamento ele las Actividades a que se refiere el Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos así como lo previsto en los artículos 7, 2, 7, fracción VII, 28, 29, 
fracciones 111, XI, XIII, XVI, XXI y XXVIII y 33, fracciones XXVII, XXX y XXXIX del Reglamento Interno 
d e la Comisión Reguladora de Energía." 

CONSIDERANDOS 

l. De conform idad con los artículos Li-3, L~4, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAI P y 11, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es 
competente para conocer y resolver el presente asunto.---------------------------------------------------

11.~ El Comité procedió a revisar la respuesta presentada por el área competente, en este sentido, 
en términos del Resultando Tercero solicita a este Comité la ampl iació n del plazo de respuesta a 
1 a sol ic it ud de i nform ación. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar e l plazo ele respuesta en virtud de que: " ... toda vez que la 
solicitud hace referencia a los elementos inherentes del "ACUERDO Núm. A/024/2027 de la 
Comisión Regu/adoro de Energía que establece la regulación de precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Direct riz de 
emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la 
Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales" 
publicado en el Diario Oficial de la Federación e l 29 de julio de 2027, y que hacen referencia a la 
totalidad de la información detallada relativa a los datos, procesos, cálculos y métodos de cada 
una de las variables solicitadas; es por ello que se solicita al Comité de Transparencia de la 
Comisión ampliar el plazo de respuesta por un periodo de hasta 70 días hábiles, en virtud de que 
se requiere llevar a cabo un análisis más detallado de la información solicitada" 

IV. Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampl iación del plazo le brindará oportunidad de rea lizar 
las gestiones que correspondan para el aná lisis y búsqueda de la información y esté en posibi lidad 
de dar la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sentido se cumplen los 
supuestos y alcances previstos en e l artículo 132 de la LGTA IP, y 65 fracción 11 y 135 de la LFTAIP; 
indíquese al solicitante, que si así lo estima conven iente puede interponer recurso de revisión en 
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contra de la p resente, de conformidad con los artículos ·142 y 743 de la LGTAIP y 146, 747 y 748 de 
la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición e l formato respectivo en la di rección elect rón ica: 

httg_;//www.p/ataformadetransparenci9.ocg.,_rr,.JSLdocuments/70787/39995/C_u%C3%AOa
OerechoAcceso-Recursos.ps;Jf/87e 73a75-4dc2-464c-a2o8-5747759bf590. 

Por lo anteriormente expuesto, este Corn ité: ----------------------------------·--------------------------------

RES U EL V E 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por ·10 días con la final idad de que 
el área competente realice las gestiones para el análisis de la información relativa a la solicitud 
número 330010222000066. -----------------------------------· -------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimient o del plazo 
origina l notifique al solicitante la ampl iación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 
información. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TER CE RO. - N otifí q u ese. ---------------------------------------------------------------- ----------------------------

Así lo resolvieron por u nanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - - - - •· - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .. - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y serv idor público que 

preside el Comité 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Control en su cal idad de 

Integrante del Comité 

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

del Comité 
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