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Ciudad d e México, 28 de febrero de 2022 -----------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Com isión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación d esignado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de P residente del Comité d e Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
cal idad d e integrante d el Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director Genera l de Recursos 
Humanos, Transparenc ia y A rch ivo Genera l, designado como suplente de la Titu lar del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo d ispuesto 
en los artículos Li-3, 4-4-, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 113 fracción V I, 114 y 137 de la Ley 
General de Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica {LGTAIP), 11 f racción 1, 6-4-, 65 fracción 
11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VI y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), así como en los Lineamient os Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracc ión 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trig ésimo Tercero de los Lineam ientos g enera les en materia 
de clasificación y desclasificación de la informac ión, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineam ientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respuesta al Recurso d e Revisión RRA 1720/22 recaído a la 
solicitud de información 33001022100026 8 , en términos del Acuerdo de Admisión de fecha 17 de 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la información y 
Protección d e Datos Personales {INAI), conforme a los sig uientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El 16 de diciembre de 2021 se recib ió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000268:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el OOF e l 29 de julio de 2027, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la 
utilización de índices d e precios para la actualización de costos y gastos de administración y 
distribución, acápite 4-.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterior, se solici ta 
atentamente que precise cuáles son los índices de precios que utilizan con el fin descrito en el 
acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO; estos podrían ser por ejemplo: índice de 
precios al consumidor, índice de precios al productor de determinado sector, deflactor implícito 
del PIB, entre otros; también debe esp ecificar si utilizan índices de precios nacionales, regionales 
o estatales. Lo anterior puec;Je ser atendido si proporcionan una expresión documental que 
contenga la información solicitada. (sic)" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 d e la LFTAIP, la Unidad de TransP,árenda turnó 
mediante correo electrónico de 16 de diciembre d e 2021, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competent e) la sol ic itud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reg uladora de Energía, para que en el ámbito d e su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i b le. --------------------------------------------··---------------------------

TERCERO.-Med ia nte correo electrónico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidroca rburos, 
remitió las respuest as que considero oportuna y que atendía la solicitud de información de 
r efe re n c i a. -- ---------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------
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CU.O,RTO.- Inconforme, el petic ionario interpuso ante el 11\IAI e l Recurso de Revisión con número 
de exped iente RRA 1720/22, exponiendo como ag ravios lo sigu iente: - •· - - ·· - - - - - - - - - - - •· - - - - -

"La información entregada es incompleta, con fundé1rnento en la fracción IV del artículo 743 de la 
Ley General de Tra nsparenc ia y Acceso a la Información Pública y de la fracción IV del artículo 148 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
Adjunto mayores detalles" 

QUINTO ... El 25 de febrero de 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de Hidrocarburos en 
atención al recurso de revisión RRA 1720/22, manifestó a la Unidad de Transparencia lo sig uiente: 

"HC1go referenciCI al recurso de revisión RRA 7720/22, en el que impugna la respuesta C1 ICI 
solicitud de información 330070227000268 (solicitud origino/}, que a la letra se tronscribe: 

"LC! informoción entregodCI es incompleta, con func/rnnento en Jo fracción IV del 
mtícu/o 743 de Jo Ley General de TranspC1rencia y Acceso a Jo Información Pública y 
de Jo fracción IV del artículo 74B de IC! Ley Federal de Transparencio y Acceso a la 
Información Pública." 

Por Jo anteriormente expuesto, la D irección General de Mercados de Hidrocarburos (DG/v/I-f} de 
la Comisión Reguladoro de Energía (la Comisión), hoce Jo siguiente oclamción: 

En relación con el recurso de revisión señolado en el primer párrafo del p resente, se hace de su 
conocim iento que, respecto a le, información solicitoda: "los índices de precios que se utilizan 
con el fin descrito en el ocápite 4.2 del considercmdo VIGÉSIMO TERCERO del acuerdo 
A/024/2027, publicado en e l DOF el 29 ele julio de 2027, en donde Jo Comisión Reguladora ele 
Energía (CREJ definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas LP", la DGMH manifiesta 
que ésta información es porte del expediente pC!ra la determinación de los precios máximos de 
gos LP objeto ele vent a al usuario ftno l, conforme a Jo dicho en los Acuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022 emitidos por la Comisión. 

Es pertinente mencionqr que dicha información ha sido requerido en previas solicitudes ele 
informoción (7877700056627, 330070221000082 y 330010221000101}, mismas que fueron 
closiricac/as como RESERVADAS por el Comité de Transpmencia de esta Cornisión, ya que se 
requerían los valores numéricos y/o variables utilizadas poro la determinación de los precios 
máximos del gos licuado ele petróleo, en tre los que se encuentra la información requerida por 
el recurrente, YCI que "los índices de precios para IC! actuolización de costos y gastos ele 
oc/m inistración y d istribución" forman porte del expediente para la determinación de los 
precios máximos ele gas LP objeto de venta a l usuario fina l. 

Por lo anterior, se envía Prueba de Dr.Jño (Anexo), con el propósito ele que el Comité de 
Transpc,rencia de la Comisión, se encuentre en posibilic!Clcl de confirmar, modificar o revocC1r las 
determ inaciones que en moteria de clasificC1ción de información se realizan para el presente 
asunto, bojo los supuestos ele reserva d e la informc,ción ele conformidod con lo dispuesto por el 
artículo 1JO frocción VI de la Ley Federal de TranspC1rencic, y Acceso a la Información Pública; así 
como el numero/ Vigésimo Cuorto de los "Lineamientos Generales en materia ele Clasificación y 
Dese/osificación de la información, así como pc,ra la elaboroción de versiones públicas", mismo 

Blv, . Adolfo Lüfl<'7. Mtit◊O$ No. 172, (X,!. MGrc,,d Cómoz, C.(\ o:.,9:iü, Bonito Jué\ré'%, Cio<l,Kl de M<i!xieo. 
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que es aplicable a lo fracción VI del artículo 773 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información pública. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

ANEXO 

RESERVA DE INFORMACIÓN 

En referencia al recurso de revisión RRA 7720/22, en el que se impug na la respuesta a la solicitud 
de información 330070227000268 (solicitud original), que a la letra se transcribe: 

"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V del 
artículo 743 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la 
fracción V del artículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." 

En ese sentido, es de importancia para este sujeto obligado precisar de manera inicial lo 
previsto en el artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión), mismo que se cita textualmente: 

Artículo 33.- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
materia de Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de metano, 
petroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo y propano 
como combustible. 

IX. Proponer al órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el 
cálculo de tarifas, precios y contraprestaciones; 

X. Coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial de tarifas, precios y 
contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las 
Actividades Reguladas en materia económica; 

XXIII. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los permisionarios 
deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; 

XXX. Superviscu y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
mexicanas y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a 
quienes realicen Actividades Reguladas; 

XXXVI. Compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras estadísticas e. 
información diversa en materia de las Actividades Reguladas que sean 
necesarias para el desempeño de las Unidades Administrativas; 

De la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, esta Unidad de 
Hidrocarburos es competente en materia de gas licuado de petróleo (gas LP) para proponer 
al Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el cálculo de tarifas, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial de tarifas, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes p~riódicos para las Actividades 
Reguladas en materia económica; determinar los medios y formatos a través de los cuales los 
Bivd. Adolfo Lópaz Mateas No. l'/2, Col. Merced Góme7., C.P. 03930, Benito .,uárez, Cludacf de México. 
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permisionarios deberón presentar lo información requerida corno parte de los obligaciones de 
los permisos; supervisar y vigilor el cumplimiento de la rGguloción, los normas oficiales 
mexicanas y las disposiciones adrninistrat:ivas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Activic!acles Reguladas y compilar y actualizar lo información de precios, volúmenes, otras 
estadísticas e información diversa en materio de las Actividodes Regulodas razón por la cual es 
competente para conocer de la informoción solicitodo. 

Atendiendo al principio de máxima publicidad, m e permito informar que de una búsquedo 
exhaustivo efectuoda o los orchivos físicos, expedientes, orchivos electrónicos y bases de datos 
con los que cuenta esta Unidad de J-lidrocarburos en relación con la competencia y facultades 
que se han precisado le otorgan el ortículo 33 orriba transcrito, se tiene lo siguiente inforrnoción: 

"En el acuerdo A/024/2027, publicodo en el DOF el 29 de julio de 2027, la Comisión 
Reguladora de Energío {CRE) definió 745 regiones para fijar precios móximos de Gas 
L.P; con este fin, enunció lo uti/izoción de índices de precios para la actualización de 
costos y gastos de administración y distribución, acópite 4.2 del considerando 
VIGÉSIMO TERCH?O. Dado lo anterior, se solicita atentamente que precise cuá/0s son 
los índices de precios que utiliza n con el fin .:!escrito en e! acópite 4 . .?. cfo.,J 
considen:m<:Jo VIGÉSIMO TERCERO; estos podrían ser por ejemplo: índice de precios 
al consumidor, índice de precios o/ productor de deterrninac/o sector, def/actor 
implícito del PIB, entre otros; también debe específicar si uti/izon índices de precios 
nacionales, regionales o estatales. Lo anterior puede ser atendido si proporcionan una 
expresión documental que contenga lo información solicitada." 

[Énfasis w"'iadiclo] 

Sin embargo, otenta y respetuosamente se pie/e a l Comité de Transparencia apruebe: 

ÚNICO. " Reserv<;¡ de Información. 

Respecto al petitorio ele la solicitud de mérito, es de set'íalar que otorgar lo información 
solicitada, obstruye las actividades de supervisión e inspección ele esta Unidad de 
Hidrocarburos, actividades que reo/iza en cumplimiento a: 

11 Los ortículos 22 y 42 de la Ley ele los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

" El Acuerdo ''A/024/2021 por el que lo Comisión Reguladora de Energía estoblece lo 
regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario 
final, en cumplimiento o lo Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor ele 
gos licuado de petróleo, emitido por lo Secretoría de Energía, con la finolidad ele 
proteger los intereses de los usuarios fino /es" (Acuerdo A/024/2021), publicado en el 
Diorio Oficial de la Federación {DOF} con fecho 29 de julio ele 2027. 

ª El Acuerdo "A/007/2022 de la Comisión Regulodora de Energía por el que se amplía la · 
vigencia del Acuerdo A/024/2027, que establece la regulación de precios máximos de gos 
licuado de petróleo objeto de venta o! usuorio final, en curnplirniento o! Aviso por el que 
se prorrogo la vigencia de la Directriz ele ernergencia para el bienestor del consumidor 
ele gas licuado de petróleo, emitido por la Secreta río de Energía" (Acuerdo A/007/2022), 
publicado en el DOF con fecha 26 de enero de 2022. 
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Atendiendo al principio de max,ma publicidad que rige la presente materia, me permito 
informar que, respecto al requerimiento de m érito, se encontró, información que encuadra en 
el supuesto de reserva señalado por los artículos 113 fracción VI de la Ley General ele 
Transparencia y Acceso o la Información Pública y 110 fracción VI de la Ley Federal de 
Transporencia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, a fin de dar respuesta al solicitante y, teniendo en consideración la naturaleza 
de la información que se requirió, con el propósito de que el mencionado Comité que preside, 
se encuentre en posibilidod d e confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en 
materia de clasificación de información se realizan para el presente asunto, bajo los supuestos 
de reserva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 fracción VI de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a ta Información Pública; así como el numeral Vigésimo Cuarto de 
los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Oesc/asificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas", mismo que es aplicable a la fracción VI 
del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, SE 
SOLICITA LA RESERVA de la información. 

Tomando en cuenta que se está requiriendo información referente a: "los índices de precios 
que se utilizan con el fin descrito en el acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO del 
acuerdo A/024/2021, publicado en el DOF el 29 de julio de 2021, en donde la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) definió 145 regiones para fijar precios máximos de Cas LP", 
información y datos que una vez revisados y analizados tiene vínculo directo con tres solicitudes 
de información previas, las cuales hacen referencia al mismo tipo de información, que está 
ligada con los datos que nutren al modelo para determinar los precios m áximos de g as LP 
determinados por los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, las cuales se describen a continuación: 

No. Solicitud 

1871100056621 

330010221000082 

Df?:._scripdón 

"Valores numéricos de las variables utilizadas para la 
determinación de Precios Máximos del gas licuado de 
petróleo vigentes del 7 de agosto al 7 de agosto de 2027 
establecidos d e conformidad con el ACUERDO Núm. 
A/024/2027 de la Comisión Reguladora d e Energía que 
establece la regulación de precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en 
cumplimiento a la Directriz d e emergencia para el 
bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría d e Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuarios finales. Para cada 
valor numérico de las variables, señalar la fuente y/o el 
origen d el dato correspondiente y la m etodología a 
partir de la cual se estimó el valor de cada varia ble." 

"El modelo financiero detallado y los datos que utiliza la 
Comisión semanalmente para determinar los valores 
ele cada una de los _ variables con los que alimenta la _ 
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fórmula que el Acuerdo referido establece para 
determinar los precios máximos ele Gas L.P. de venta al 
público en cada una de las 745 regiones." 

"'/.- Se me otorgue copia ele t:odo e l expediente 
respectivo, a que se refiere el punto Octavo de Acuerdo 
del Núm. A/024/2027, o en su caso, el enlace o 
hipervínculo en el que se pueda consultar ele forma 
completa todos los documentos que lo integran. 2.- Se 
me otorgue copia de los documentos elaborados por la 
Comisión Reguladora de Energía en las que se contiene 
el desarrollo y aplicación de todas la fórmulas utilizadas 
para determinctran los precios máximos de gas licuado 
de petróleo al usuario final, para cada uno de las 
regiones, de conformidctd con la formula contenido en 
el numeral 3.2 del Considerando Vigésimo Tercero del 
presente Acuerdo, dicha información se solicita por 
cada una de las semanas que han transcurrido del 29 
de julio de 202'/ hasta la fecha en que se emita la 
respuesta de la autoridad obligada en la presente 
consulta. En el desctrrol/o de las fórmulas que se 
solicitan, deben aparecer despejados cada uno de los 
datos contenidos en la formula set'ialada en el numeral 
3.2 del Considerando Vigésimo Tercero del presente 
Acuerdo, según correspondo por cada una de las 
regiones y semcmas. 3.- Para el cálculo de los precios 
máximos de Gas LP por región, que entiende la 
autoridad obligada como planta tipo.'_' __ 

Derivado de lo anterior, es que se solicita la reserva de la información del recurso de revisión 
con folio RRA 7720/22, desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité de 
Transparencia de la Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 2026, fecha en que culmina la 
reserva de información de las Solicitudes con número de folio '/871700056627, 330070221000082y 
330070221000101, toda vez que se trata de datos que forman pari:e de un procedimiento de 
inspección y verificación que se hace en cumplimiento a la normqtividad vig~nte v 
aplicable, conforme a lo orde11ado en los Acuerdos A/024/2021 v A/001/2022, y que se realiza 
en ejercicio de lc1s atribuciones de verificación e inspección de esta Unidad de 
t-Jidrocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX del artículo 33 del Reglamento 
interno de Jo Comisión, procedimiento que sustancia de manera semanal con el análisis de 
la información que los p~rmisionarios reportan como parte de sus obligaciones r1 la 
Comisión para dar cumplimieni:o con la aplicación de los precios máximos de gas LP al 
usuado final. 

Desde la fechct de entrada en vigor del Acuerdo A/024/2021 se han realizado en total 29 
actividades de inspección y verificación con una periodicidcid semanal respecto al 
cumplimiento de dichos Acuerdos, referente a la a¡:.,licación de los precios máximos de gas 
LP que reportan todos /os permisionarios vinculados con esta actividad como pa1·te de sus 
obligaciones, mismos que reportan en el Registro Es'i.·adísi:ico de las Transacciones 
Blvd, Ado!fo Lor,ez Mateos No. l'í2, Col. Merced Gomo,, C.P. 039:50, Bcmilo Juáro,:, Ciudac! de México. 1 
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Comercia/es de Gas Licuado de Petróleo (SIRETRAC CLP}; cabe mencionar que tales 
actividades de inspección y verificación tienen una vigencia de aplicación de 6 meses 
adicionales con base en Jo establecido en el A/001/2022, por lo que estas actividades no 
culminan en el corto plazo, ya que se está vigilando el impacto de la aplicación de las 
medidas regulatorias impuestas al mercado de gas LP, motivo por el cual no puede darse 
a conocer la información solicitada que posee esta área técnica, ya que de demostrarse el 
incumplimiento a la medida regulatoria a través de las actividades de verificación e 
inspección puede derivar en un procedimiento administrativo de sanción o revocación del 
permiso de los sujetos regulados con base en /os artículos 54 fracción IV, 56 fracción I, 86 
fracción II incisos i) y j) de la Ley de Hidrocarburos. 

En otras palabras, la supervisión del mercado de gas LP, no concluye únicamente con el 
reporte de la información de los permisionarios, se requiere además, de un análisis para 
una posterior dictaminación técnica y legal correspondiente, que concluirá al determinar 
si existen o no incumplimientos, lo que tiene como consecuencia que, las actividades de 
verificación e inspección no estén concluidas y, por tanto, dar a conocer al peticionante la 
información solicitada causaría una obstrucción a las actividades de verificación e 
inspección relativas al cumplimiento de la normatividad aplicable al Sector; en específico, 
a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. 
Derivado de Jo anterior, y en concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y 
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 por el que se reserva la información es el estrictamente necesario para proteger los 
datos proporcionados por los permisionarios, ya que de hacer pública la información, 
también se podría generar una afectación directa a cada uno de los permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles 
afectaciones financieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
su empresa, lo que derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales. 

Para pronta referencia se citan los artículos en los que se fundamenta la solicitud de reserva: 

El artículo 110 de la LFTAIP en su fracción VI establece que se considera reservada la 
información solicitada cuando; 

(. .. ) 

VI.- Obstruya las c;,ctividades de verificación. inspección. y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

( .. .) 

El artículo 113 de la LGTAIP en su fracción VI señala que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación; 

( .. .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación. inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
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En ese mismo orden ele ideas, los "Lineamientos Cenero/es en materia de clasificación y 
clesclasificación ele lo Información, así como para la elaboración de versiones públicas", en su 
Vigésimo cuarto artículo establece: 

Vigésimo cuarto. De conformic/ac/ con el artículo 773, trocción VI de la Ley General, podrá 
considerarse como reservoda, aquella inforrnoción que obstruya las actividades de 
verificación, inspección y cwditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia ele un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

111. La vinculación d irecta con las actividades que realiza la autoridad en el 
procedimiento d e verificación del cumplimiento de las leyes, y 

IV Que lo d ifusión de lo información impida u obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancio que realicen las outoric/acles en el procedimiento ele 
verificoción ele/ cumplimiento de las leyes. 

Atendiendo a lo e/escrito con anterioridad, se considera que, en e l presente osunto se actuoliza 
el supuesto ele los artículos transcritos, esto es: el contenido ele los artículos HO, fracción Vi de 
la Ley 1:::ederctl de Transparencia y Acceso a la Información p¡Jblica; 113, fracción VI de la Ley 
General de Tronsparencia y Acceso a la lnforrnoción Público, en relación con el Vigésimo 
Cuarto de los "Lineomientos Generales en rnaterio d e clasificación y desclasificación ele la 
Información, así corno para la elaboración de versiones públicas" toda vez que lo información 
que se solicita está integrado por actuaciones de inspección y verificación relcttivas al 
cumplimiento de normatividctd vigente y aplicable, específicamente, el cumplimiento por porte 
ele los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas LP d e 
prestor sus servicios de vento al usuorio final, con precios máximos, mismos que deben 
reportarse o la Comisión en concordoncio con la otribución inherente a determinar los rnedios 
y formatos o través de los cuales los permisionarios deberán presentar la informoción requerida 
como parte ele las obligctciones ele los permisos, así como compilor y octualizar la información 
de precios, volúmenes, otras estadísticas e in formación d iversa en moteria de los Actividades 
Regu/oclas que seon necesorias perra el desernpeño de las Uniclacles Administrativas, motivo 
por el cual, lo publicación ele: "los índices de precios que se utilizan con el fin descrito en el 
acá pite ,;,.2 del considerando VIGÉSIMO TERCEl~O ele/ ocuerclo A/024/2027, publicado en el DOF 
el 29 de julio de 2027, en done/e lo Comisión Reguladoro de Energía (CRE) definió 745 regiones 
paro fijar precios rnáxirnos de Gas LP", obs'i:ruye las aci:ividetdes de verificación, inspección y 
auditoría rela'i.:ivas 1:1I cumpfimieni:o dt? leyes, motivo por el cual, se encuentra dentro del 
supuesto de clasificoción como !'<!;servada. 

En efecto, las actividades que realiza esta Unidad de 1-!idrocarburos relativas al ejercicio y 
curnplimiento de los facultodes de inspección en materia de gas LP, tienen como objeto el 
cumplimiento a Jo previsto en los artículos 22 y 42 de lo Ley de los órganos Reguladores 
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Coordinados en Materia Energética, específicamente, proteger los intereses de los Usuarios 
Finales, en estricta concordancia con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

En relación con lo anterior, esta Comisión, cuenta con las facultades de supervisar y vigilar el 
cumplimiento de la regulación, las normas oficiales mexicanas y las disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen Actividades Reguladas, 
encuadrando perfectamente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobora de la lectura del 
artículo 22, fracciones XI y XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética en concatenación con el artículo 33, fracciones IX, X, XXIII, XXX y XXVI del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora d e Energía, que establecen lo siguiente: 

Ley de /os Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las 
siguientes atribuciones: 
[ ... 1 

XI. Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar 
la misma respecto de las actividades reguladas; 
[ ... 1 

XIII. Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o superv1s1on, requerir la 
presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos 
y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, erí el ámbito de su compet.encia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; 

Reglamento de Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

[ ... 1 

Artículo 33.- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
materia de Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de 
metano, petroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo 
y propano como combustible; 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el cálculo 
de tarifas, precios y contraprestaciones; 

X. Coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial ele tarifas, precios y 
contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las Actividades 
Reguladas en materia económica; 

XXIII. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los permisionarios 
deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de los 
permisos; 
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XXX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales mexicanas 
y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Reguladas; 

XXXVI. Compilar y actualizar la información de precios, vo lúmenes, otras estadísticas e 
información diverso en materia ele las Actividades Reguladas que sean necesarias 
para el clesempeiio de las Unidades Adrninistmtivas; 

A l respecto, no se considera factible la divulgación de: "los índices de precios que se utilizan con 
el fin descrito en el acápite 4.2 del consiclemndo VIGÉSl/vlO TEl~CERO del acuerdo A/024/2021, 
publicado en el DOF el 29 ele julio de 2027, en donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
defin ió 745 regiones pam fijar precios máximos de Gas L.P", respecto d e los cuales se solicita la 
RESERVA del contenido total, dacio los datos en mención generarían una errónea información 
o expectativa de derecho, a un tercero -regulado o gobernado- que considere que la 
información otorgada le afecta algún d erecho, puesto que los permisionarios aún gozan del 
derecho de audiencia ante esta autoridad para comprobar que han cump lido en el ejercicio de 
las atribuciones ele supervisión e inspección. 

Aunodo a lo anterior, también se estaría limitando la eficacio de la obligación ele/ Estado para 
garantizar el bienestar de las familias mexicanas a través de lo protección efectiva de su 
derecho o acceder de manera asequible e, un energético de consum o básico en los hogares, 
como es el gas LP, ello, se realizo a travé-s de una metodología que fija precios máximos al 
consumidor final ele gas LP, o un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la 
preservación de la democracia. 

Asimismo, se estaría contraviniendo el contenido ele los artículos 25 y 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que e/crinen las bases para la organización efe un 
sistem o de ploneación democrática nocionol, sobre los cuales se publicó en el DOF, el Decreto 
por el que se apruebo el Plan Nacional de Desarrollo .2019-2024 (PND), al que se sujetan los 
programas de lo Administración Pública Federal, mismo c¡ue en su apartado l. Política y 
Gobierno estableció el rub ro: "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye paro 
beneficio de este ", lo que se traduce en sentar las bases para lograr que, en el año 2024- la 
población de M éxico esté viviendo en un entorno ele b ienestar. Asimismo, el PND en su apartado 
//l. Economía se establecieron los rubros: "No más Incrementos positivos" y "Rescote ele/ Sector 
Energético", donde se establece no aumentar precios de los combustibles por encima ele la 
inflación. 

Debido o c¡ue el bien jurídicamente tutelado c¡ue se protege con el procedirniento de inspección 
o verificación, es público, esto es la protección de los Usuarios Fino/es para tener acceso a l gas 
LP o precios osec¡uib les y general, ello constituye un innegable interés público, clebiclamente 
acreditado y en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encima del interés 
público y, por lo que, respecto ele la obligación que tiene esta Comisión de inspeccionar y 
verificar el curnplimiento de la regulación en materia de gas LP y determinar y en su caso 
sancionar, se hace necesario que, se reserve la información para evitar un perjuicio a las 
actividades que realiza esta Autoridad, en rnateria ele inspección o verificación. 

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en los Unrmmientos Vigésimo Cuarr.o, Trigésimo 
Tercero y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Closificación y 
Desc/asificoción de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos 
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que son aplicables a la fracción VI del artículo 710 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, respectivamente, se resalta que: 

/) Existen procedimientos de inspección o verificación, cuyas act uaciones tuvieron y tienen 
como objeto verificar el cumplimiento de las leyes y norrnatividad vigente. 

//) Los procedimientos ele inspección o verificación se encuentran en trámite, esto es 
pendientes de determinación técnico y jurídica, cuyo resultado puede ser un 
procedimiento administrativo. 

111) Que esta Unidad de Hidrocarburos cuenta con las atribuciones de supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de la regulación, las normas oficiales mexicanas y las disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen Actividades Reguladas 
de conformidad al artículo 33, fracción XXX del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía en materia de distribución, comercialización y expendio al público 
de gas licuado de petróleo. 

IV} Del análisis a la normativa señalada, se observa que la Comisión Reguladora de Energía 
{Comisión), debe en términos de los artículos 22y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, solicitar a los sujetos regulados todo tipo de 
información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas; 
ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y 
representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el árnbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; así como fomentará el desarrollo eficiente de la industria, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
odecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de los servicios, por lo que cumple con el supuesto de reserva 
señalado por la unidad administrativa. 

Bajo ese supuesto, este sujeto obligado considera que la divulgación de la información afectaría 
las diligencias posteriores a la ejecución de sus facultades de supervisión e inspección, que, en 
su caso es la verificación del cumplimiento de la regulación aplicable, es decir, la metodología 
bajo la cual se establecieron los valores para la fijación de los precios máximos no culmina con 
la presentación por parte de los permisionarios de los precios máximos a los que vendieron el 
petrolífero, su divulgación afectaría las actividades que para tal efecto realiza esta Comisión, 
con la finalidad de proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

Por lo anterior, atentamente se solicita se confirme la reserva de la información que nos 
ocupa, puesto que, el divulgarla implicaría transgredir los derechos de los gobernados o 
Usuarios Finales a un bien ele consumo básico, elemental para su desarrollo y, además, 
significaría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección d e esta 
Comisión, dado que la medida de emergencia no concluirá hasta dentro de seis meses, periodo 
de tiempo en el que los permisionarios deberán informar de manera diligente los precios a los 

F. lvcl. Adolfo Lópaz Mzitoos No. 1'12, C◊I. Merced Góm02, C.P. o:;~,:,o, Benito Jw\rnz, Ciudact de México. 
·!: (SS) 5283 1500 www.gob.m;:.je,.0 

Página ll de 28 



COlvllSIÓi'-11-~EGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRAI\ISPARENCIA 

F!ESOUJC!ÓN 27 ··202:?. 

que otorga el gas LP al Usuorio Final, mismos que deben encontrarse conforme a lo previsto en 
los multicitados Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y ele no ser así, esta Comisión se encuentra 
facultada poro p roseguir con octivic/ades de supervisión o inspección adiciona/es que pueden 
derivor en un procedimiento etdmin istmtivo de sanción e incluso con la revocación del permiso. 

Ahoro bien, el artículo 777 ele !et Ley Federct/ de Transporencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé q ue los causales de reserva previstas en el artícu lo 710 de la misma Ley, se deberán funclor 
y m otivar rnec/iante la ap!icoción de la prueba de dolía o que se reriere d mtícu/o 704 ele la Ley 
General ele Transporencia y Acceso a lo Información Público, el cual p revé lo siguiente: 

Ardculo J0,4-. En la aplicación de la prueba ele doño, el sLUeto obligado deberá justificor 
que: 

J. La divulgoción de la información representa un riesgo reo!, demosirab/e e ident ificable 
de perjuicio significativo al interés público o o la seguridad nocional; 

11. El riesgo de petjuicio que supone/río la divulgación supero el interés público g eneral de 
que se c/ifunc/a, y 

IIJ. La limitación se oc/ecua a l principio de pro,oorcionalic/ad y representa el rnedio menos 
restrictivo d isponible para evitor el p erjuicio. 

En ese sentido, en cumplimiento a la oplicación ele la prueba de dat'ío respecto a !et fretcción VI 
del artículo 170 de lo Ley Federal ele Transparencia y Acceso a lo Información Pública y su 
correlativa frocción VI del d iverso 773 ele la Ley General de Transporencio y Acceso o lo 
Información Pública, se justifica la siguiente: 

J.~ l.ci divulgc;ci6n de ICJ información representa un riesgo real, demos'i:n:ibfo t::· ídentificabfo 
de pe1:juicio .significativo a l irrcerés p úblico o a la segfJridad nacional. 

Es importonte resaltar que !et finaliclad por lo cual se fijan las rnetodo/ogíosy bctses necesarias 
poro el cálculo ele torifas, precios y contraprestaciones, así como los procedimientos ele 
eva /uoción; sus revisiones o ajustes periódicos, tienen como tino!idad ejercer las atribuciones 
de la Comisión consistentes en regular y supervisor el cum p limiento de lo regulación, en este 
caso, la inherente al cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se 
estirn ó necesario que Jo Comisión emitiero normativic/od de en,ergencia que garantizara el 
bienestar de las familias mexicanas a través de lo protección efectivo d e su derecho a occeder 
de manero asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP; 
exhortondo o la Comisión, a estob/ecer una metodología que fije precios máximos al 
consumidor final de gas LP, o un costo que p revea el crecimiento de lo industria fu ne/oda en el 
desarrollo económico, socio/ y político del país y de sus habitantes. 

En este sentido la Unidctd de Hidrocarburos elaboró la metodo logía paro la estimación de los 
precios máximos de gas LP objeto de ven ta al usuario final plasmada en e l Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Reguladora de Energía que establece Jo regulación de 
precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de vento a l usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz d e em ergencia para el bienestor del consumidor de gos licuado de petróleo, 
ernit ida por lo Secretaría de Energía, con la Finalidad de proteger los in tereses de los usuarios 
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finales, publicado en el DOF con fecha 29 de julio de 2027; con base en '/as atribuciones de la 
Comisión para supervisar y vigilar el cumplimiento de la reg u/oción, normas oficiales 
mexicanas y disposiciones administrativas de carácter g eneral aplicables a las actividades 
permisionadas. 

La finalidad de Jo anterior es el acceso a la energía, el acceso a un bien de consumo elemental 
en los hogares mexicanos, que además es fundamental para el d esarro llo social y económico 
de las p ersonas, aunado a que este derecho a la energía constituye en sí mismo un d erecho 
humano, indispensable para el goce de otros derechos fundamentales. El derecho humano a 
la energía no está por encima de los intereses de mercado, constituyéndose así, sin lugar a 
duda, un interés público que la población disponga de la energía en sus diversas modalidades, 
Jo cual elimina restricciones a su desarrollo, siendo una d e estas restricciones los precios 
elevados de gas LP: a l aumentar el gas LP, aumenta el costo de la canasta básica. 

Comprobada la importancia que posee a nivel social y económico, y en apego al conten ido de 
la política energética suscrita por la Secretaría de Energía, esta Comisión a través de la 
metodología contenida en el Acuerdo A/024/2027, frena el desmedido aumento de los precios 
al usuario final y garantiza la protGcción de los intereses de los usuarios, y se garantiza el 
ejercicio de un libre acceso a la energía como derecho humano. 

En el caso concreto, respecto del recurso d e revisión que nos ocupa, el dar a conocer la 
información consistente en: 

"En el acuerdo A/024/2021, publicado en el OOF el 29 de julio de 2021, la Comisión 
Reguladora de Energía {CRE) definió 145 regiones para fijar precios máximos de Gas 
LP; con este fin, enunc ió la utilización de índices de precios para la actualización de 
costos y gostos de administración y distribución, acápite 4-.2 d el considerando 
VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterior, se solicita a tentamente que precise cuáles 
son los índices de precios que utilizan con e l fin descrito en el acápite 4.2 del 
considerando VIGÉSIMO TERCERO; estos podrían ser por ejemplo: índice de precios 
al consumidor, índice de precios al productor de determinado sector, deflactor 
implícito del PIB, entre otros; también debe especificar si utilizan índices d e precios 
nacionales, regionales o estatales. Lo anterior puede ser atendido si proporcionan una 
expresión documental que contenga la información solicitada." 

[Énfasis añadido] 

Implica dar a conocer los datos que forman parte d el expediente para la determinación de los 
precios máximos d e gas LP, lo que fomentaría, además, prácticas desleales en el mercado de 
gas LP; además, se podrían generar dorios a todos los agentes económicos involucrados en e l 
mercado que repercutiría en el acceso de los hogares a los energéticos, como consecuencia de 
un incremento en los precios del combustible, que también tendría un efecto en otros 
productos de la canasta básica mexicana, efecto contrario al que se busca proteger con el 
Acuerdo de Emergencia A/024/2027 y su respectiva prórroga establecida en e l Acuerdo 
A/001/2022, dado el bien jurídicamente tutelado con el procedimiento de inspección o 
verificación, es la p rotección de los Usuarios Finales para tener acceso al gas LP a precios 
asequibles y general, ello constituye un innegable interés público, debidamente acreditado y, 
en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encima del interés público, por 
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lo que, respecto de la obligación que tiene esta Comisión ele inspeccionar y verificar el 
cumplimiento de la regu/c,ción en rnaterio ele gas LP, y determinar y en su caso sancionm·, se 
hace necesario se reserve la informc1ción poro evitor un pe,Juicio a los actividades que realiza 
esta Autoridad en materia de inspección o verificoción. 

Aunado a lo unterior, el resultodo de la información que deben reportar los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio no ha sido cletcrminada, analizada y calificada 
conforme a derecho, por esta a utoridad, en estricto cumplimiento al principio ele legalidac/, se 
estaría c/ifundiC?ndo a un sujeto cUeno el procedimiento ele inspección o verificación y se 
vulneraría la determinación que esto Autoridad pudiera tomar, respecto del análisis técnico -
jurídico para la configuración de presuntas infracciones al marco jurídico aplicable. 

Respeclo al riesgo identificable es que esta autoridad al ver vulnerada lo posible determinación 
que se tome, vería menoscabada su potestad pora salvaguordar el derecho humano a lo 
energía, en este caso, el acceso algos LP o precios asequibles que interfieren en el desarrollo y 
bienestar de toda persono, lo que constituye un interés público. 

11. El riesg o de p eijuicio que supondría fu divulgación supera E.•! interés público g&nem/ de 
que se d ifundes. 

Publicitar la información so/icitoda, conlleva un riesgo al informar sobre la met.oclo/ogía que se 
constituyó como respuesta a una emergencio, lo cual consistente en un elevado costo del gas 
LP, cuyos afectados eran los Usuarios Fino/es (siendo estos los gobernados, lo población, el 
pueblo mexicano) lo que genera un daño a lo pob/oción, que además implica ver 
menoscabada la ob/igoción que tiene esta Comisión ele inspeccionar, verificor, determinar y en 
su caso sancionar incumplimien tos o la normativa aplicable, medionte la observancia y 
cumplimiento de los gorantías de legalidad realizados en defensa y observancia de los 
gobernados, así como la potestad que tiene esto autoridad para salvaguordar el derecho 
humono o la energía, en donde el interés de un particular no puE:.•de estar por encima del 
interés público y general. Sirvan de apoyo por las siguientes tesis, por analogía de razón: 

Registro d igital: 2078528; Instancia: Tribuna/es Colegiados de Circuito; Décima ÉpoGa 
Materias(s): Constitucional, Común; Tesis: l.3o.C.700 t< {70a.}; Fuente: Caceta del Semanario 
Judicial ele la Federación. Libro 67, Diciembre de 2078, Tomo 11, página 959; Tipo: Aislada 

ACCESO A U~ ENF.RGIA E.LÉCTR!Cl-t DEBE RECONOCEf.iSE COMO DERECHO HUMANO 
POR SER UN pf-.¿ESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES 
DERECHOS .FUNDAMENTAL.ES. 

La Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos 
económicos, socio/es y culturales como la o /in-ientación nutritiva, suficiente y de calidad; 
la educación de calidad; el acceso e, los servicios de protección de la salud; un medio 
ambiente odecuodo para el desarrollo y bienestar de las personc1s; la vivienda digna y 
decorosa,· el occeso o la cultura; el acceso a lo información y a sus tecnologías, así como 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de 
expresión e imprento; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. 
El ejercicio de estos derechos depende cado ve¿ y en mayor medida ele/ suministro ele 

Bh•a 1\r:iolfo ló¡::e1. t,1<>teo5 Ne,. l"/ '· Col. Hi>rc,ad G(,,·n,,·,. C.P. o:;930. Senil◊ Juáro;'., Ciudad <.le M0xíc0. 
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energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los 
sotisfactores materiales e inmateriC1ies (tangibles e intangibles}, se encuentran 
estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos 
los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, 
así como para e l procesamiento de la información y la realización de las 
telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir unC/ 
condición necesaria poro el goce de múltiples derechos fundamenta/es. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 74/2076. Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C. V. 72 de mayo 
de 2076. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: 
Samuel René Cruz Torres. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2078 a las 70:79 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2072727. Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federacjón y su Gaceta. Libro 32, 
Julio de 2076, Tomo///. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: l.7o.A. J/7 {70a.}. Página: 
7802 

DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN 
El. GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y 
DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. 

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los 
particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se 
acompaña de conductas socio/es dirigidas a la consecución de los valores que subyacen 
tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida 
entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento 
indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros 
derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público 
cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en g eneral; por 
esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar 
la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionoles y 
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues 
la salud se refiere a un estado completo de b ienestar físico, mental y social, y no 
únicarnente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 95/2076. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 78 de abril de 2076. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: A lejandro 
Lucero de la Rosa. 
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Queja 98/2076. Israel Mercado García. 20 de abril de 2076. Unanimidad d e votos. Ponente: 
Ricardo O/vera García. Secretario: Carlos Ferreira Herrera. 

Queja 99/2016. Isabel /se/a Marín Pérez. 20 de abril de 2076. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco García Sandovctl. Secretario: Ismael Hinojosa Cuevas. 
Queja 705/2076. Ricardo Moreno Ga rcía. 27 de abril de 20/6. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alejandro Sergio Gonzá/ez Bernabé. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 

Quejo 708/2076. Jorge Alejandro Bayono Sánchez. 2 de mayo de 2076. Unanimidod de 
votos. Ponente: Rico re/o O/vera García. Secretaria: /vlartha !zafia Miranda Arbona. 

lli. La limil:ación se adecua a l principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar e l perjuicio. 

Al respecto, la reserva de información temporal que realiza esta Autoridad Administrativa, 
representa sin lugar o dudas, el medio menos restrictivo para proteger la metodo!ogío 
realizada por ~sta Comisión en respuesto o una emergencio, así com o a lo previsto en los 
Acuerdos A/ 024/2027 y A/007/2022; en los que se estimó necesario que la Comisión ernitiera 
normatividad de emergencia que garantizar el bienestar de las familias mexicanas a través 
de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera osequib/e o un energético de 
consumo básico en los hogares. 

Asimismo, e l hecho de salvaguardar el derecho de acceso a la energíc, t iene características 
difusas y colectivos y representan un interés superior y general, frente a l derecho a la 
información de un solo individuo, tomando en considernción que es una reserva temporal y no 
definitiva de la información, todo vez q ue las actuaciones relacionadas con la determinación 
de precios, aún se encuentran en trámite y resultaría desproporciona/ a l in terés público el 
divu lgar la información, no se protegería el derecho humano a la energía, que constituye 
presupuesto ind ispensable para el goce ele otros derechos fundamen ta/es, que debe 
prevalecer la protección a la sociedad, frente a l dolí o económico que sufre, el derecho humano 
a lo energía no está por encima de los intereses de mercado. 

Sirve de sustento a lo cmterior el siguiente criterio emitido por los Tribuna/es Colegiados, el cual 
dicta del tenor literal siguiente: 

Época: Décimo É·poca. Registro: 2006299. Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Caceta. Libro 5, Abril 
de 2074, Tomo /l. Materia (s): Constitucional, Común. Tesis: l.1o.A.E.3 K (700.). Página: 7523 

INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LJ.\ "Pf?UEBA DE DAÑO E INTERÉS 
PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA 
CI..ASIFICACIÓN EN EL :JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD f.?ESPONSABLE, A 
EFECTO DE NACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. 
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ser accesible al quejoso en el amparo poro hacer viable su defensa efectivo y cuestionar 
violaciones a derechos fundamentales, lo c¡ue implico un interés público en abrir o 
dese/osificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable 
que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tonto, es necesario distinguir esas 
diferencias y formular una idóneo y adecuada clasificación de la información, generando 
así una regla individualizada y pertinente para el coso, o través de aplicar la "pruebo de 
daño e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
para la parte interesada. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN 
EN TODA LA REPÚBLICA. 

Queja 76/2073. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C. V. y otro. 73 de febrero de 
2074. Unanimidad de votos. Ponente: áscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: 
Agustín Ballesteros Sánchez. 

Finalmente, lo RESERVA SOLICITADA se encuentra apegada o lo dispuesto en el Trigésimo 
Tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", el cual dispone lo siguiente: 

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hoce referencia el 
artículo 704 de lo Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

J. Se deberá citar lo fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 773 de 
la Ley General, vinculándolo con el Lineamiento específico del presente ordenamiento 
y, cuando correspondo, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter 
de información reservada; 

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 lo tanto, tendrán que acreditar que este último reboso el interés 
público protegido por la reservo; 

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

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

v. En lo motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y 

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso o la información que menos 
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección d el interés público, 
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y deberé! interferir lo m e nos posible en el ejercicio efectivo efe/ derecho de acceso a la 
in formoción. 

Lo anterior, tal como a continuoción se e/escribe: 

l. Se deberá ci1:c1r k, fracción y, En su caso, fc1 cGusal apJicak>le del artículo '173 de /cu Ley 
General, vincuJéinclolc-1 con el Lineamie-mi:.o específico. 

El supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter ele información reservada, 
es la fracción VI efe/ ortícu/o 713 de la Ley General de Transparencio y Acceso a la 
lntorrnoción Público, m isma que está vinculada directamente con el Lineamiento 
Vigésimo Cuarto, establecido en los "Lineamientos Generales en rnateria ele c/asificoción 
y desc/asificación ele la lnformc1ción, osí como poro la elaboración ele versiones públicos". 

U. Ponderación de los ini:ereses en conflicto, mismo que generaría un riesgo de.• 
perjuicio y rebasa el interés público protegido por la resE-~rva; 

Se señolo que lo divulgoción o terceros de la inforrnación que se solicita rnedionte la 
presente solicitud ele información, represen ta un riesgo reo/, tocia vez que lo misma está 
directamente re/acionocla con el c/esorrol/o de procedimientos de inspección o 
verificación ordenoclos por esta Autoridctd con lo (inc1/idac/ de inspeccionar o verificar el 
cumplimiento o normatividad jurídico oplicable, como lo consti tuyen los ortícu/os 22 y 42 
d e lo Ley de los Órgonos Reguladores Coordinodos en Materia Energética en reloción con 
los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022. 

Esta divulgoción provocaría uno violación directa al desorrollo oportuno de las t'ocu/tades ele 
inspección o verificoción impidiendo q ue esta Autoridad p ueda octuor en el rnomento que 
considere conveniente paro g'orantizar la protección de los personas a un consumible 
necesorio paro la población, osim ismo, hacer p(1blicos los elatos contenidos en la fórrnulo para 
la determinación de los precios máximos, fomentaría prácticas desleales en el mercodo de gas 
LP, ctsí como, se podríon generar dofios o todos los ogentes económicos involucrodos en el 
mercoclo mencionado, reflejándose c,n un clesarrollo ineficien te de la industria y uno bajo 
competencia en el sector energético. Lo cmterior, derivo río en una inestabilic/aef en el mercado, 
que afectoría el acceso ele los hogares a los energéticos, como consecuencia ele un posible 
incremento en los precios del combustible, que l'ornbién tenclrío un efecto en otros productos 
de lo canasta bósico mexicano. 

Lo anterior, aunodo al hecho ele que queda un análisis técnico-j u rídico derivado de los octos 
de inspección o verificoción por parte ele esta A utoridad, los cuo/es podrían resultar en 
sonciones y revocociones de permisos a los suj etos regulados de conformidad con los artículos 
5.cí- fracción IV, 56 frocción /, 86 fracción II incisos iJ y j) de lo Ley de f-liclrocarburos. 

m. Vínculo c¡ue existe en'i:7€' !cJ divulgación de la información y fa afectación a l 
irr.:e.•rés público general que s e protege. 

Se señala, que el interés ele un particular no puede estar por encima del interés público que 
tiene esta Comisión de proteger los intereses de los Usuorios Finales ante el incremente 
excesivo en el precio del g as LP lo que vulnem el derecho o la energío, corno derecho humano, 
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inalienable, el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud dd cual, todo ser 
humano está facultado para participar en su desarrollo y disfrutar de é l. 

Al respecto, el que esta Autoridad esté llevando a cabo actos de inspección o verificación con 
la finalidad de constatar que todos /os Permisionc,rios den cabal cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de gas LP conforme al Acuerdo A/024/2027, implica un acercamiento 
directo para fomentar la protección del derecho humano mencionado, garantizando el acceso 
a un precio asequible de dicho p etrolífero. 

La reserva de información temporal que realiza esta Autoridad Administrativa representa sin 
Jugar a dudas, el medio menos restrictivo para salvaguardar el derecho humano que tiene 
características difusas y colectivas y representan un interés superior y general frente al derecho 
a la información de /os gobernados, así como al de la salud de las personas que laboran en las 
instalaciones inspeccionadas y d e las que viven aledaiias a las mismos, tomando en 
consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la información. 

IV. Riesgo real, demostrable e identificable. 

" Riesgo real. 
Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus facultades de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en p erjuicio d el objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridod y protección de los Usuarios Finales. 

Asimismo, la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, atienden la emergencia 
consist ente en proteger los intereses de los Usuarios Fino/es, y se origina a partir de /os 
incrementos inconsistentes de precios de gas LP al Usuario Final observados en el mercado de 
gas LP a partir de 2077. 

El gas LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores 
ingresos conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de /os Hogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomentar /os condiciones de acceso al combustible a precios que 
garanticen la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

En ese sentido se observa que, en el mercado de gas LP existieron incrementos injustificados 
de precios al Usuario Final, generados por altos márgenes de ganancia. Así pues, se exhortó a 
la Comisión a frenar los precios desmedidos del gas LP que han venido aumentando a partir 
de su liberación de precios en el año 2077, aunado al hecho de que, derivado de un estudio 
realizado por esta Comisión, se ha observado que, /os incrementos en el precio de referencia 
internaciona l son proporcionales al incremento en el precio al Usuario Final y el ajuste es 
prácticamente inmediato; mientras que, una caída en el precio de la referencia internacional 
provoca una disminución proporcionalmente m enor, con un ajuste más lento sobre los precios 
a l Usuario Final en el mercado nacional. 

El impacto, que provocan los márgenes comerciales injustificados en la comercialización o 
d istrib ución de gas LP tiene un efecto negativo severo en el bienestar de la población, debido 
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et que es utilizado por el 79% ele los hogares mexicanos para cocinar o co/entar olimentos que 
equivalen aproximadamente a 700 millones de personas en /Vléxico. 

Debido o Jo anterior, la Comisión con lo pub/icoción ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
tiene como objetivo principal la protección al Usuorio Fino/, o trovés de la emisión de una 
metoclologío que permita establecer precios máximos de vento a los perrnisionorios que 
rea/izon las Gctividades de comerciolización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del outoconsumo, para detener el daño continuo que se ocasiona al bienestar del consurnidor. 
Asimismo, o través del presente documento se prevé el cumplimiento de la obligación de 
reportar los precios C1 los que se realizan los ventas de gas LP o/ Usuario Fino/. 

Objetivos específicos ele IG regulación: 

i. LC! protección ele los usuarios f"lnales, al mitigor los incrementos ele precios de gas 
LP; 

ii. Propicior un suministro eficiente de gas LP o precios asequibles; 
iii. Reflejar en los precios las condiciones del mercado ele gas LP; y 
iv. Lo obtención ele un margen que permita IG recuperación de costos de los 

comerciG!izodores, distribuidores y expendedores de gas LP para el c/esarrollo 
eficienle ele la industria . 

Por lo anterior, esto normativic/ad ele emergencio gamntiza el bienestar ele las familias 
mexiconos o travé.s ele la protección efectiva ele su derecho a acceder ele manera asequible o 
un energético de consumo básico en los hogares, corno es el gos LP; lo que constituye la 
emergencia, m otivo por el que la Comisión, tuvo que estoblecer uno metodología que tije 
precios máximos o/ consumidor final ele gas LP, o un costo que garantice la protección o los 
Usuarios Finales, rnisma que no puede darse a conocer. 

Asimismo, se tiene que lo situoción ele emergencia cncuodra en lo previsto por el Artículo 
Tercero, frocción /, incisos a), b) y c), del Acuerdo que f(jo los lineamientos que deberán ser 
observados por las dependencias y orgonismos descentro/izados de lo Administración Pública 
Federal, en cuanto a la emisión ele los octos oclministrativos ele carácter general a los que les 
resulta ctplicab/e el artículo 69-/-/ de la Ley Federo/ de Procedimiento Aclminisirotivo, pub/icodo 
en el DOF el 8 de marzo efe 2077, respecto o que: 

Los dependencios y orgonismos descentralizados d eberán abstenerse de emtilr actos 
administrativos de corácter genero/ con costos de cumplim iento paro los particulares, excepto 
por aquellos que: 

l. Pretendan atender uno situación de emergencia, siempre que: 

o) Tengan una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada 
por una sola ocasión por un periodo igual o menor; 

b) Se busque evitar un dat'ío inminente, o bien, utenuar o elirninor un daño existente a lo 
salud o bienestar de lo población, o la salud cmimal y san idad vegetal, al medio arnbiente, 
a los recursos naturales o a la economía; y 

EHvd. /},doffo Lópt!Z ~A:1t00:2 No, 172, ~:ú t. Merced G6nl~7:+ C.P. (J:j9:::;(,\ 8:criito Ju~lrei: <:t~d<id de r .. 1ó~<~c;). 
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c) No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente para' el cual se 
haya otorgado trato de emergencia; 

Así como en lo previsto por los artículos 71 y 78, fracción I de la Ley General de Mejora Pegulatoria, 
publicada en el DOF el 18 de mayo de 2078, en los cuales se establece que obligaciones 
regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o derogados para la expedición de 
l-7egulaciones no serán aplicables para aquellas propuestas regulatorias que tengan carácte r 
de emergencia. 

o Riesgo demostrable. 

La regulación de precios máximos permite contar con precios accesibles de gas LP al Usuario 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incurren los permisionarios de Distribución, 
Comercialización y Expendio. En ese sentido, la Comisión utiliza la metodología para establecer 
los precios máximos de gas LP al Usuario Final, con base en los siguientes criterios: 

º Retomar las 745 regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2076, para fijar precios 
rnáximos de gas LP. 

o Metodología que toma como referencia la estructura de costos de los permisionarios de 
Distribución ele gas LP por medio de planta de distribución, al ser la más representativa 
en el abasto ele gas LP y al contar con la mayor muestra del universo de permisionarios 
que ofrecen gas LP al Usuario Final. 

0 Cálculo de precios máximos en función de los servicios asociados a la actividad de 
Distribúción de gas LP mediante planta, así como por modalidad. 

o Fijación de precios máximos a partir de una fórmula de precios que incluye, precios de 
comercialización, costo de flete, un margen e impuestos. 

o Actualización y publicación semanal de los precios máximos ele gas LP al Consumidor 
Final. 

o Monitoreo ele precios y reportes de información ele volúmenes de venta ele gas LP al 
Usuario Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Aunado a lo anterior, otorgar los valores solicitodos supondría vulnerar el desarrollo del 
procedimiento de verificación e inspección que lleva a cabo esta Autoridad de manera 
semanal, al monitorear el comportamiento de los permisionarios con relación al precio 
máximo de gas LP determinado en cada una de las regiones del país con base en los Acuerdos 
A/024/2027 y A/007/2022 para proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

o Riesgo identificable. 

Al hacer pública la información con la que se soporta el procedimiento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2027 y A/0Ol/2022, se vulnera la protección al Usuario Final, 
es decir, se genera un daño inminente. · 

V. Circunstancias de m odo, tiempo y lugar: 

,lvd. Adolfo Lóp,,z l'vlatoos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 0 .'5930, Benito Jmíroz, Ciudad d<t t•Jléxíco. 
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"/. Cin:un:;tcmcio.s de modo. Al darse a conocer lo información que obra los archivos de 
esto Comisión consistente en: "los índices de precios que se utilizon con el fin descrito en el 
acá pite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TEPCERO del acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF 
el 29 de julio de 2027, en donde la Comisión Reguludora de Energío (CRE) definió 745 regiones 
rJC/ra fijar precios máximos ele Gas LP", causorío un cloño a los Usuarios Finales, pues existe un 
procedimiento de verificación de cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027.Y A/007/2022, cuyas 
otribuciones de supervisión e inspección por porte de esta Cornisión y las posibles 
determinociones que la Autoridad dentro del marco de sus atribuciones pudiera emitir 
derivado de presuntas infrocciones al morco jurídico aplico ble, se tratan de una facultad de 
supervisión ele emergencia, que se encuentra en trámite, d irectamente vinculodos con los 
actividades que realizo y su difusión invarioblernente afectctn y obstoculizon sus funciones de 
supervisión y vigiloncia en cumplimiento de la normc1tivo existente. 

2. Circunsü:.tncic;::; d(;.' tiempo. Al encontrarse los procesos de inspección o verificación en 
trámite, el dal''ío ocurrirío en el presente. 

Circunstancias d r-:? lugar. El dai'io se causaría directomentc o los procedimientos de 
verificoción o inspección que, en el ámbito de sus atribuciones, lleva esto Unidad ele 
1-lidrocorburos, con motivo de los otribuciones conferidas en el ortícu/o 33 del Reglomento 
Interno de la Comisión, en estricto curnplirniento de los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022. 

Por lo anterior, es que la reserva de informctción temporal que realiza esta Autoridad 
Administrativa, representa sin lugar a dudas, el medio menos restrictivo para solvaguardor los 
derechos de los gobernados, que tiene características difusas y colectivos y representan un 
interés superior y genero/, frente o l derecho a lo información ele los gobernados al garantizar 
ele manera temporal el o cceso algos LP a precios accesibles, tornando en consideración que 
es una reservo temporal y no definitivo de la información. 

En virtud ch.: lo expuesto, se solicita al Comité de Trcmsparencia confirme lo reserva de lo 
informoción solicitada desde la aprobación de la misma y, hosta el 8 de septiembre de 2026, 
ele acuerdo con los orgurnentos antes expuestos y ele conformidod con los artículos no, 
fracción VI ele lo Ley Fedeml ele Tronsparencia y Acceso a la Información Pública; 713 froccíón 
Vl de lo Ley General ele Transporencia y Acceso a la lnf'ormación Pública; así como en los 
lineamientos Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto ele los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificoción y Desclosificoción de la lnforrnoción, así como paro la 
e/oboroción ele versiones públicas, respecto del siguiente expediente administrativo." 

L De conforn1idad con los artícu los /;3, L',A. fracción 11, 103, '!06 fracción 1, 116 párrafo tercero y 737 de 
la LGTAIP; ·11, fracción 1, 64, GS fracción 11, 97, 98 fracción!, '!02, r I3 fracción I y l LiO de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción !, Octavo, y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos generales en materia de c lasificación y c;Jesclasificación de la información, así 
corno para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), este Comité de 
Trn nsparencia es con1petente para conocer y resolver el presente asunto. - - - - - - -· - - - •· - -·- - - -· -

n tvd. t\do!fo López f,iat00:: N!.), rr2. CCL !Ylerc0d GÓIT\t~(. CJ\ 03930, Be:r.ii::..l ,ni:.\n.?%. Cfl.~dctd fjO '·;1ÓXieo. 
T1 L \5'5} 5703 tS◊O V'F;?-./¾V,!Júb.nr~J,::-~) 



GOBIERNO DE 
,:to 

MJEXICO <:~i[f-!5l0~ 
,tf:h!.H.f.iD~HU', 
,~:-: • ~;rn,crn 

COMISIÓN REGULADORA DE ENEí-<GÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 27 -2022 

11 . El Comité procedió a revisar la justificación presentada por el área competente a t ravés de la 
que funda y motiva su determinación de clasificar la información como reservada, tal como lo 
expresa en e l Resultando de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - ·· 

111.·· En segu imiento con la respuesta del área competente, refiere que la información requerida 
es reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité de Transparencia 
de esta Comisión, y hasta e l 08 de septiembre del 2026, fecha en la que cu lmina la Primera 
Solicitud de Reserva de la Información, con fundamento en los artículos 110 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1'13 fracción VI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ya que, de acuerdo con la prueba de daí10, la 
información solicitada en caso de que se difunda poclría:" ... transgredir los derechos de los 
gobernados o Usuarios Finales a un bien de consumo básico, elemental para su desarrollo y, 
además, significaría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección de esta 
Comisión, dado que la medida de emergencia no conclu irá hasta d entro de seis meses, pe1·iodo 
de t iempo e n el que los permisionarios deberán informar de manera diligente los precios a los 
que otorga el gas LP al Usuario Final ... 

" ... causaría una obstrucción a las actividades de verificación e inspección relativas al 
cumplimiento de la normatividad aplicable al Sector; en específico, a los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. Derivado de Jo anterior, y en 
concordancia con e l vigésimo cuarto, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales en materia d e clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, el plazo por el que se reserva la 
información es el estrictamente necesario para proteger /os datos proporcionados por los 
permisionarios, ya que de hacer pública la información, también se podría generar una 
afectación d irecta a cada uno de los permisionarios, al colocarlos en una posición 
vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles afect aciones financieras, 
administrativas y operativas, impidiendo e l óptimo desarrollo de su empresa, lo que 
derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales. 

Divulgar la inforrnación que obra en esta Comisión como resultado de sus facultades de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en perjuicio del objeto d el Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales 

... no se considera factible la divulgación de: "los índices de precios que se utilizan con el fin 
descrito en el acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO del acuerdo A/024/2027, 
publicado en el OOF el 29 d e julio de 2027, en donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas LP", respecto de los cuales se solicita la 
RESERVA del contenido total, dado los datos en mención g enerarían una errónea información 
o expectativa de derecho, a un tercero - regulado o gobernado- que considere que la 
información otorgada le afecta algún derecho, puesto que los permisionarios aún gozan de l 
derecho de audiencia ante esta autoridad para comprobar que han cumplido en el ejercicio de 
las atribuciones de supervisión e inspección . 

... también se estaría limitando la eficacia de la obligación del Estado para garantizar el 
bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder 

rnvd. Adolfo López Mat(J()S No. T/2, Col. Mor<:(?d Górncz, C.P. 03930, Bonito Juár<1Z, C1ud;;ci de Móxíco. 
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ele manera asequible o un energético ele consurno básico en los hogares, como es el gas LP, ello, 
se reo/iza a través de una, netodologío que fija precios máximos o/ consumidor fino/ ele gas LP, 
a un costo que prevea e l desorrollo ele lo industria y garantice lo preservución de lo democrocia. 

Debido a que el bien jurídico mente tutelodo que se protege con el procedimiento ele inspección 
o verificoción, es público, esto es lo p rotección de los Usuarios Finales pora tener acceso a l gas 
LP o precios asequibles y genero!, ello constituye un innegable interés público, debidamente 
acreditado y en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encirna ele/ interés 
público y, por lo c¡ue, respecto de la obligación c¡uc tiene esta Comisión ele inspeccionor y 
verificar el cumplimiento de la regu/oción en moteria de gas LP y deterrninar y en su caso 
sancionor, se hace necesario c¡ue, se reserve lo información poro evitar un pe1juicio a las 
actividades que realizo esta Autoridad, en materio de inspección o verificación . 

... otorgar los valores so/icitoc/os supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
verificación e inspección c¡ue llevo a coba esta Autoridod de manera semonol, al rnonitorcar el 
comportamiento de los permisionarios con re/oción al precio máximo de gos LP determinado 
en cae/a uno ele las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 poro 
proteger los intereses de los Usuorios Finales." 

IV. Se procede a ci-car los preceptos normativos que fundamentan la c lasificación de la 
información efectuada por la Unidad ele Electric idad: - - .. - .. - .. - •- - - - - .... - - - - -- - - •- .. - - -- - - - .. -

LGTAiP 

"Ar;;k;ulo 10 ,(;.. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligodo deberájustificor que: 
l. Lo divulgoción d e la inforrnación representa un riesgo reo!, dernostroble e identificable de 
pe1juicio significativo al in terés público o a la seguridad nacional; 
!!. El riesgo de pe1juicio c¡ue supondría lo divulgoción supero el interés público general de c¡ue se 
difundo,y 
111. La limitación se adecue, o l principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible poru evitor el pEYjuicio . 

.l.'irtícuio 17:!J. Como inforrnoción rcservodo podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(...) 
V I, Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumpl imiento de 
las leyes o afecte la recaudé1Ción de contribuciones; 
(. .. )" 

LFTAJP 

"Artículo 1W. Conforme a lo dispuesto por el artículo 773 de la Ley General, como información 
reservada podrá closificorsc aquello cuya publicación: 
(. . .) 
V!. Obstruya léls nctiviclades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(...)" 

8t id. J\d0[1c1 López ~..-l~tr•oi; Mo. T/.2, Col. fA ürced Góm\~z. C.P. ü:5950, Benito Ju<1t0z:, c:iudad <.!ü Móxíco. 
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/~sirnismo, se citan en su parte conducente los argumentos que hace valer el área compet ente 
para acreditar la Prueba de Daño: 

niesg o real. 

Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultodo de sus facultades de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa aplicable sin que se hoya emitido una 
determinación final generarío un riesgo en petjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

Asimismo, la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, atienden la emergencia 
consistente en proteger los intereses de los Usuarios Finales, y se origina a partir de los 
incrementos inconsistentes de precios de gos LP al Usuario Final observados en el mercado de 
gas LP a partir de 2077. 

El gos LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores 
ingresos conforme a lo Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2078, por Jo que 
el Estado Mexicano debe fomentar las condiciones de acceso al combustible ct precios que 
garanticen la preservación de la democracia fundoda en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

En ese sentido se observa que, en el mercado de gas LP existieron incrementos injustificados 
de precios al Usuorio Fino/, generados por altos márgenes de gcmancia. Así pues, se exhortó o 
fa Comisión a frenar los precios desmedidos del gas LP que han venido aumentando o partir 
de su liberación de precios en el afio 207'7, aunado al hecho de que, derivado de un estudio 
reo/izado por esta Comisión, se hct observado que, los incrementos en el precio de referencia 
internacional son proporcionales al incremento en el precio al Usuario Final y el ajuste es 
prácticamente inmediato; mientras que, una caída en el precio de la referencia internacional 
provoca una disminución proporcionalmente menor, con un ajuste más lento sobre los precios 
o/ Usuorio Final en e l mercodo nacional. 

El impacto, que provocan los márgenes comerciales injustificados en la comercialización o 
distribución de gas LP tiene un efecto negativo severo en el bienestar de la población, debido 
o que es utilizado por el 79% de los hogares mexicanos para cocinar o calentar alimentos que 
equivalen aproximadamente a 700 millones de personas en México. 

Debido a lo anterior, la Comisión con fa publicación de los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022, 
tiene como objetivo principal la protección al Usuario Final, a través de la emisión de una 
metodología que permita establecer precios máximos de venta a los permisionarios que 
realizan las actividades de comercialización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del autoconsumo, para detener el dalia continuo que se ocasiona al bienestar del consumidor. 
Asimismo, a través del presente documento se prevé el cumplimiento de la obligación de 
reportar los precios a los que se reo/izan las ventas de gas LP al Usuario Final. 

Objetivos específicos de la regulación: 

i. La protección de los usuarios finales, al mitigor los incrementos de precios de gas 
LP; 

B!vd, J\dolio Lórcz Mat,:,o~ No. l'/2, Col, Merced C6müZ, C.P, 0"59.§0, genitc- J•.!ilrüZ, Ciud;:;d dP. t·Mxico, 
T~ · {5.S} 5283 Y!J0O \J'.J".,JVV-J.gcb.n1x/<..~ro 

Página 25 de 28 



COMIS!Óf\1 REGULADOl~A DE ENERGÍA 
COMITÉ DE Tl~ANSPARENCIA 

RESOUJCIÓM 2.7 u2022 

11. Propiciar un suministro eficiente de gas LP a precios asequibles; 
111. Reflejar en los precios las condiciones del mercado ele gos LP; y 
iv. La obtención ele un rnargen c¡ue permito la recuperación ele costos de los 

comercializaclores, distribuidores y expendedores de gas LP para el clesarrol/o 
eficiente ele la industria. 

Por lo anterior, esta normativic!ad de ernergencio garantiza el bienestar ele las fomilias 
mexicanas a través de la protección efectiva ele su derecho a acceder de manera asequible o 
un energético ele consumo básico en los hogores, como es el gas LP; Jo que constituye lo 
emergencia, motivo por el que la Comisión, tuvo que estob/ecer una metodología que fije 
precios máximos o/ consumidor final de gas LP, e, un costo que garontice lo protección a los 
Usuarios Finales, misma que no puede darse a conocer. 

Asimismo, se tiene que la situación de emergencia encuodra en lo previsto por el Artículo 
Tercero, fracción /, incisos a}, b) y c), del Acuerdo que fija los lineomientos que deberán ser 
observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Fecleral, en cuanto a la emisión ele los octos administrativos de carácter general a los que les 
resulta aplicable el artículo 69-1-1 de la Ley Federal ele Procedimiento Administrativo, publicado 
en el DOF el 8 ele marzo de 2077, respecto o que: 

Los depenclencios y orgonismos descentralizados deberán abstenerse de emiti, actos 
administrativos d e corácter genero/ con costos de cumplirniento para los particulares, excepto 
por aquellos que: 

l. Pretendcm atender una situoción de emergencia, siernpre que: 

o) Tengan una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada 
por una sola ocasión por un periodo ig ual o menor; 

b) Se busque evitar un dal'ío inminente, o bien, atenuar o eliminar un da(io existente o la 
salud o bicnestor de la pob/oción, o la salud animal y sanidad vegetal, al rnedio ambiente, 
a los recursos naturo/es o a la economía; y 

e) No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente paro el cuo/ se 
haya otorgado trato d e emergencia; 

Así corno en lo previsto por los c1rtícu/os 77 y 78, fracción I de la Ley General de Mejora Regulatoria, 
publicacla en el DOF el. 78 ele rnayo de 2078, en los cuales se estob/ece que obligociones 
regu/otorias o actos a ser modificaclos, abrogados o derogodos para lo expedición de 
Pegulaciones no serán aplicables para oque/los propuestas l'egulatorias que 1:engcm carácter 
de emergencia. 

RieDg o demostra ble. 

Lo regu/oción de precios máximos permite contar con precios accesibles de gas LP ol Usuario 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incurren los permisionorios de Distribución, 
Comercialización y Expendio. En ese sentido, la Comisión utiliza la metodología para establecer 
los precios máximos de gos LP al Usuario Final, con base en los siguientes criterios: 

BlVd, J'.'\rlolfo Lóp0z h·i<1teo1, Ne. i'/2, CoL M8rced G61néZ, C .P. 03~30, 80.nitc; Juárez1 Ciudad de 1-,,i&xk o. 
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o Retomar las 745 regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hasta el 37 de diciembre de 2076, poro fijar precios 
máximos de gas LP. 

• Metodología que toma como referencia la estructura d e costos de los permisionarios de 
Distribución de gas LP por medio de planta de distribución, al ser la más representativa 
en el abasto de gas LP y al contar con la mayor muestra del universo de permisionarios 
que ofrecen gas LP al Usuario Final. 

o Cálculo d e precios máximos en función de los servicios asociados a la actividad ele 
Distribución de gas LP m ediante planta, así como por modalidad. 

o Fijación de precios máximos a partir ele una fórmula de precios que incluye, precios de 
comercia lización, costo de flete, un margen e impuestos. 

• Actualización y publicación semanal de los precios máximos d e gas LP al Consumidor 
Final. 

o Monitoreo de precios y reportes de información ele volúmenes ele venta de gas LP al 
Usuario Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Riesgo identificable. 

Al hacer pública la información con la que se soporta el procedimiento ele inspección d erivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnera la protección al Usuario Final, 
es decir, se genera un daño inminente. 

Al darse a conocer la in formación que obra los archivos de esta Comisión consistente en: "los 
índices de precios que se utilizan con el fin descrito en el acá p ite 4.2 del considerando VIGÉSIMO 
TERCERO del acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio de 2027, en donde la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas 
LP", causaría un daño a los Usuarios Finales, pues existe un procedimiento de verificación de 
cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, cuyas atribuciones d e supervisión e 
inspección por parte de esta Com isión y las posibles determinaciones que la Autoridad dentro 
del marco de sus atribuciones pudiera emitir derivado de presuntas infracciones al marco 
jurídico aplicable, se tratan de una facultad d e supervisión d e emergencia, que se encuentra 
en trámite, directamente vinculadas con las actividades que realiza y su difusión 
invariablemente afectan y obstaculizan sus funciones de supervisión y vigilancia en 
cumplimiento de la normativa existente. " 

V.- Este Comité considera que son fundados los argumentos del área competente para proponer 
que se clasifique la información como reservada . 

En t al virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos Li-4, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificación como reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité 
de Transparencia de esta Comisión, y hasta e l 08 de septiembre del 2026, de la información, 
ya que presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, relacionada con la solicitud 
d e información de referencia, atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 99 de la 
LFTAI. Con fundamento en el Trigésimo cuarto de fos Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración d e versiones 
públicas; el plazo de reserva correrá a partir de la emisión de la presente resolución. -----------, 
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COMISIÓN REGUL/\OO~</\ DE ENERG ÍI-\ 
COMITÉ DE TR!\NSPAREI\JCIA 

P.í::SOLUCIÓM 27 ··2022 

Indíquese al :solic itante, que si así lo est in1a conveniente, puede interponer e l recurso de revisión 
on cont ra de la presente resolución, de conform idad con los artícu los l-<'r2 y ·IL°:3 de la LGTAIP y 146, 
'IL,7 ylLiB de la LFTAIP, sin perju icio de lo cua l, se encuentra a su d isposición el formato respectivo 
en la siguiente d irección electrón ica: -- - - - - - - - .. -· - - - - - - -- -· - - -- - .. - - - - - - - - - .. - - - .. .... .. - - - - .. 

.lJttpjf_yYW_\IY.,QJataformac:letran~Qª~-m_:_i¡:i.or._g_,mx/clocL,1mgn~ /lOl8l/39995LGu%C3_%/:j_Da-
DerechoAq,._eso-Recu rsQ.$. pdf /Ble 1;3a l5-Lí-dc2-464c-a2a8-57 4 7159bf590 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: - -- -- -- - - - - - - - - -- •· -- - -- - - -- - - -- -- - -- .. - - - -- - .. --- .. - -- -- -- .. 

Pr-.!IMERO. -- Se confü-rnc1 la clasificac ión corno reservada desde $U aprnbadón manifostc:1da en 
la t"e!;olución cfr.;,! Coml'l:é ele Transparencia de es•i:~ Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 
2026 de la información rY1ater ia del Recurso de r~evisión RRJI.\ '!'720/22.. correspondiente a la 
solicit ud 3300'J022l0ú026S, cuyo contenido se identificó en el Resultando Quinto, conforme a lo 
se11a laclo en el Considerando 111 de esta resolución. - --- -- - - -- - - -- - .. - -- .... - .. - -- - - .. - - .... -- - - - -- -- .. 

5F.GUNDO. - Se instruye d l;-1 Unidad de Transparencia ciar respuesta a la sol icitud de información 
de conformidad con lo establc~ciclo en la presente rnsolución. -- - - - - - -- -- .. - - .. .. - - - -- .. .. - - - - -- - - -

n:F~CEfH).- Notifíq u ese. •· -· -- - -- - - - •· - -- - -- - - - - - - - - - .. - - - -- -- -- -- -- - -- - -- - .. - .. - -- -- -- .. - .. -· -- -- -- - - .... - .. 

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públ icos integ1antes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, quienes fi rman al margen y al calce parc.1 
constanc ia: - -- -- - -- ·· - - - -- - -- -- - -- •· - - -- .. - - •· - - -- -- - .. - - - -- -- - .. - - - - .. - - - - - - - - .. .... - .. - .. ...... .. ...... ...... . . 

Suplente del Titular de lc.1 Unidad de 
Transparencia en su cal idad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor p(jbl ico que 

pr side el Corn ité 

Suplente del Tilula1· del Órgano Interno 
de Contro l en su calidéld de 

Suplente de la Titu lar d el J\rea Coord inadora 
de Arch ivos, en su calidad de integrante 

d -~I Comité 
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