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Ciudad de México, 28 de febrero de 2022 -----· ----------------··------··------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de En ergía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente d el Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leon ides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado corno 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
ca lidad de integrante del Comite y Ricardo f~amírez Valles, D irector General d e Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora d e Archivos, en su calidad de integ rante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artícu los 43, 44, fracción 11 , 100, 103, lOL~, 106 fracción 1, 113 fracción VI, lV,-y 737 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ll fracción 1, 6Li , 65 fracción 
11, 97, 98 fracción 1, 702, 710 fracción VI y 1--;o de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineam ientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como pc:ira la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad d e 
Hidrocarburos, en relac ión con la respuesta al Recurso d e l~evisión RR/.\. 1721/22 recaído a la 
solicitud de información 330010221000269, en t érminos del Acuerdo de Admisión de fecha 17 d e 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (INA I'), conforme a los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El 16 de diciembre de 2021 se recibió la siguiente solic itud de información folio 
330010222000269:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - .. - - - - -

"En el acuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora de Energ ía {CRE) define 745 regiones para 
fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la utilización de precios promedio de 
comercia lización para cada una de las 745 regiones, acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO 
TERCERO. Dado lo onterior, se solicita atentamente que proporcione de precios promedio de 
comercialización por punto de venta aplicable, para cada una de las 745 regiones de precios y 
para cada semana durante las que la CRE ha realizado el cálculo de precios máximos del 
Acuerdo A/024/2027. Cabe señalar que los de precios promedio ele comercialización, no pueden 
estar asociados a un sujeto económico particular, dado que son variables agregadas y por lo 
tanto no es información confidencial sensible ... (sic)" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad d e Transparencia turnó 
m ediante correo electrónico de 16 de diciembre de 2021, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo d ispuesto por el l~eglamento Interno 
de la Comisión Regulado ra de Ener·gía, para que en el ámbito de su competencia, emit iera la 
respuesta respectiva para d ar atención al requerimiento antes d icho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d isponible. -----------··------------------·--·--------------------------··------------

TERCERO ... M edia nte correo electrónico del 26 de enero de 20 22, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió los respuestas que considero oportuna y que atendía la solicitud de información de 
referencia. ---------------------------------------- .----------------------------------------------··-----------------------
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CUARTO .. - Inconforme, el peticionario interpuso ante el INAI el r~ecurso de Revisión con núrnero 
ele expediente RR,O. T72'l/22, exponiendo como agravios lo sigu iente: - - - ·· - - - - - •· - - - - - - - - -· - - -

"La inforrna ción no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V del orUculo 
743 de la Ley General de Transparencia y Acceso o lo Información Pública y de la rrocción V del 
artículo 748 de lo Ley Federal de Trcmsparencio y Acceso a lo lnforrnoción Pública . 
Adjunto rnayores detalles" 

QUINTO.- El 2S de feb1·ero de 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de Hid roc c1 rburos en 
atención ni recurso cfo revisión Ri::-u:\ 1'721/22, manifestó a la Unidad de Transparencia lo sig uiente: 

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 7721/22, en e:/ que impugna lo respuesta et lo solicitud 
ele informoción 330010221000269 (solicitud origino!), que a lo letro se transcribe: 

"La informoción no corresponde con lo solicitodo, con fimdamento en la fmcción V 
del ortículo 743 de lo Ley Genero! de Tronsparencio y Acceso o lo lnformoción Público 
y ele la frocción V del o rtículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lo 
lnformoción Público." 

Por lo onteriormente expuesto, la Dirección General de Mercoc/os de Hidrocorburos (DGMH) de 
lo Comisión Regu/oc/ora de Energío (lo Comisión), hoce fer siguiente oc/oración: 

En reloción con el recurso ele revisión sci'íalctdo en el primer párrafo ele/ presente, se hoce de su 
conocimiento que, respecto a la informoción solic itodo: "se solicito atentamente que 
proporcione de p recios prornec/io de cornerciolización por p un to d e vento oplicab/e, paro coda 
una de las l45 regiones de precios y poro cado semono (sic)", la OGMH mcmifiesta que ésto 
inforrnoción es parte del expediente paro lo c!eterminoción de los precios rnétximos de gas LP 
objeto de venta a l usuario fino/, conforme o lo d icho en los Acuerdos A/024./2027 y A/007/2022 
emit idos por lo Comisión. 

Es pertinente rnencionar que e/icho información ho siclo requerido en previas solicitudes ele 
informoción (7871100056627, 330010227000082 y 330070227000701), mismos que fueron 
closificaclos como RESERVADAS por el Comité de Transporencio de esto Comisión, yo que se 
requerícm los valores n uméricos y/o variobles utilizadas para la determinoción ele los precios 
máximos del gas licuodo de petróleo, entre los que se encuentro la inforrnoción requerida por 
el recurrente, yo que "los precios promedio de comerciolizoción por punto ele vento aplicctb!e" 
forman parte del expediente para la d eterminación ele los precios rn áximos ele gas LP objeto 
ele vento a l usuario fino!. 

Por lo onterior, se envía Pruia,ba de Daño (Anexo), con el propósito de que el Comité de 
Transporencio ele la Comisión, se encuentre en posibilidocl de confirmar, modificar o revocor las 
deterrninociones c¡ue en moterio de clasificación de informoción se rea/izctn poro el presente 
osunto, baj o los supuestos de reservo de la informoción de conformidad con lo dispuesto por el 
o rt ículo 770 frctcción VI ele la Ley Fec/era/ de Trctnsporencia y Acceso o lct lnformoción Pétblico; así 
como el numeral Vigésimo Cuorto de los "Lineomientos Generales e n m oterio d e Clasiricación y 
Oesclosificoción de la inforrna ción, osí como porct lo elaboroción ele versiones públicas", rnismo 
c¡ue es oplicable a lo fracción VI del ortícu/o 773 de lo Ley Genero/ ele Tronsparen cio y Acceso a lo 
Información público. 

81vd, ;.\rloHo Lóp0i tvi ateo5 No, 171, CoL M!2rced G6rrH.~Z1 (:.P. o:;;9:50, B10rfrto Juárez, Ch.u.ü;d (f(,; tA.úxko. 
To!: {SS} 5:.>831.SOO Vi\·V~-V.gúb.rnx/c;c, 
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Lo anterior de conformid ad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
d e los Estados Unidos Mexicanos, así corro 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal ele Transparencia y 
Acceso a la Inform ación Pública. 

ANEXO 

RESERVA DE INFORMACIÓN 

En referencia al recurso de revisión RRA 7727/22, en el que se impugna la respuesta a la solicitud 
de información 330070227000269 (solicitud original), que a la letra se transcribe: 

"L.a información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V d el 
artículo 743 de la Ley General de Tronsparencia y Acceso a la Información Pública y ele la 
fracción \/ del art ículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso _a la Información 
Pública." 

En ese sentido, es de importcmcia para este sujeto obligado precisar de manera inicial lo 
previsto en el artículo 33 d el Reglamento In terno de la Comisión Reg uladora 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 Gc1s Natural e hidratos de metano, 
petroquímic os, b ioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo y propano 
corno combustible. 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno las metodologías y bc1ses necesarias para el 
cálculo de tarifas, precios y contraprestaciones; 

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

XXIII. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los permisi.onarios 
deberán presentar la informa ción requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; 

XXX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
m exicanas y las d isposiciones 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 Ad ministrativas; 

De la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, esta Unidad de 
!-lidrocarburo5"i es competente en materia de gas licuado de petróleo (gas LP) para p roponer 
al Órgano d e Gobierno las metodologías y bases necesarias para el cálculo de tarifas, p recios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evoluación y determinación inicial de t arifas, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes p eriódicos para los Actividades 
Reguladas e n materia económica; determinar los medios y formatos a través ele los cuales los 
p ermisionarios deberán presentar la información requerida como parte de las oblig aciones ele 
los permisos; supervisar y vigilar el cumplimien to d e la regulación, las normas oficiales 

~ 
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mexicanas y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividodes Reguladas y compi!ctr y actualizar la información de precios, voMrnenes, otras 
estadísticas e información diversa en materia de las Actividades Reguladas razón por la cual es 
competente para conocer de la inforrnación so/icitacla. 

Atendiendo al principio de móxirna publiciclod, me permito inrormar que de una búsqueda 
exhaustivo efectuada a los orchivos físicos, expedientes, archivos electrónicos y bases efe datos 
con las que cuenta esta Uniclacl de 1-/iclrocarburos en relación con la competencia y facultades 
que se han precisado le otorgan el artículo .33 arriba transcrito, se tiene la siguiente inforrnoción: 

"En el ocuerdo A/024/2027, la Comisión Regulodora de Energía {CRE) define 745 
reg iones para fijor precios máximos ele Gas LP; con este i'in, enunció la utilización de 
precios promedio ele con1erciolizació11 paro coelc, una de las 74.S regiones, acópite 3.2 
del consiclercmdo VIGÉSIMO TERCEPO. Dado lo anterior; se solicito atentamente que 
proporcione de precios promedio ele comerciCJ!ización por punto ele venta aplicable, 
para cc,c/a una de las 145 regiones de precios y paro cada semana durante las que la 
CRF. ha realizado el cálculo de precios máxirnos ele/ Acuerdo A/024/2021. Cobe sel'íalar 
que los de precios promedio de comercialización, no pueden estor asociCJdos a un 
sujeto económico porticulm, e/ocio que son voriob/es c,gregetdos y por lo tanto no es 
informoción confidencial sensi.b/e." 

.[Énfasis r.JfíCildic!o.f 

Sin embargo, atenta y respetuosamente se pide al Comité de Transparenciet apruebe: 

ÚNICO. • Res.-.'!n,a de rnformación. 

Respecto a l petitorio de la solicitud de mérito, es de seiia!CJr que otorgar la información 
so/ic itoda, obstruye las activic!odes de supervisión e inspección de esto Unidocl ele 
Hidrocarburos, octividodes que reo/iza en cumplimiento a: 

" Los ortícu/os 22 y 42 ele la Ley de los Órganos Reguladores Coorclinaclos en Materia 
Energética. 

e El Acuerdo "A/024/2027 por el que lo Comisión Regu!oclora de Energío establece la 
regu!oción de precios máximos de gc1s Jicuodo ele petróleo objeto de venta al usuario 
fino/, en cumplimiento CJ lo Directriz de ernergencio poro el bienestar del consumidor de 
gas licuodo de petróleo, emitida por la Secretoría ele Energía, con la finalidac! ele 
proteger los intereses ele los usuarios finales" (Acuerdo A/02.tí/2021), publicado en el 
Diorio Oficio/ de la Federación (DOF) con fecho 29 ele julio de 2027. 

u El Acuerdo "A/007/2022 de la Comisión f~egu!ac!ora de Energía por el que se amplía la 
vigenciCJ del Acuerdo A/024/2027, que establece la regu!oción ele precios máximos de gas 
licuado de p etróleo objeto ele venta et! usuario final, en cumplimiento et! Aviso por el que 
se prorroga lo vigencia de !et Directriz ele emergencia paro el bienestar del consumidor 
de gas licuado de petróleo, emitido por la Secretaría de Energía" (Acuerdo A/001/20.22), 
publicodo en el DOF con fecha 26 ele enero de 2022. 
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Trctnsparencia y Acceso a la Información Pública y 770 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia 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 posibilidad de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en 
materia ele clasificación de información se realizan para el presente asunto, bajo los supuestos 
de reserva, ele conformic!od 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 la Información Pública; así como el numeral Vigésimo Cuarto ele 
los "Lineamientos Generales en materio de Clasificación y Desclosificación de lo 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 Transporencia y Acceso a la lnformoción Pública, SE 
SOLICITA LA RESERVA de la información. 

Tomcmdo en cuenta que se está requiriendo información referente a: "se solicita atentamente 
que proporcione de precios promedio de comercialización por punto de venta aplicable, 
para cada una de las 145 regiones de precios y para cada semana (sic)", información y datos 
que una vez revisados ·y analizados t iene 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 porcr determinar los precios máximos de gos LP determinados por los 
Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, las cuales se describen a continuación: 

No. Solicitud 

1811100056621 

330010221000082 

Df:~c:.rip_c:ión 

"Valores numéricos de las variables utilizadas para la 
determinoción de Precios Máximos ele/ gas licuado de 
petróleo vigentes del 7 de agosto al 7 de agosto de 2027 
establecidos de conformidoc! con el ACUERDO Núm. 
A/024/2027 de la Comisión Reguladora de Energía que 
establece la regulación de precios máximos ele gas 
licuodo de petróleo objeto de venta al usuario final, en 
cumplimiento a la, Directriz de emergencio para e l 
b ienestar d el consumidor de gos licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuorios finales. Para cada 
valor numérico de las variables, seiialar la fuente y/o el 
origen del dato correspondiente y la metodología a 
partir de lo cuo/ se estimó el valor de coda variable." 

"El modelo fincmciero detallado y los elatos que utiliza la 
Comisión semanalmente para determinar los valores 
ele cada una de las variables con los que alimento la 
fórmulo que el Acuerdo referido establece para 
determinar los precios máximos de Gas L.P. de vento al 
público en cae/a una de las 745 regiones." 
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"7.- Se me otorgue copia ele todo el expediente 
respectivo, a que se refiere el punto Octavo de Acuerdo 
del Núrn. A/02L.</2027, o en su caso, el enlace o 
hipervíncu/o en el que se puedo consultor de formo 
completa todos los clocument:os que lo integron. 2.- Se 
me otorgue copia de los documentos elaborados por la 
Cornisión Reguladora ele Energía en las que se contiene 
el desorrollo y aplicctció1 > de todos lo fórmulas uti/izoda~; 
poro determinaran los precios máximos de gas licuado 
de petróleo al usuario fino/, poro coda una ele las 
regiones, de confórmidod con la formula contenida en 
el nurneral 3.2 del Considercmdo Vigésimo Tercero del 
presente Acuerdo, dicha información se solicita por 
codo una ele las semanas que han transcurrido del 29 
de julio de 2027 hasta la fecha en que se emita lo 
respuesta de lo outoridod ob!i9ada en la presente 
consulta. En el desorrollo efe las fórmulas que se 
solicitan, c/raben aparecer despejodos cada uno de los 
elatos contenidos en la formula señalado en el numero/ 
3.2 ele/ Considerando Vigésirno Tercero de l presente 
Acuerdo, según corresponclet por cae/o una ele las 
regiones y semanas. 3.- Paro el cálculo de los precios 
rnáximos de Gas LP por región, que entiende !et 
ctutoridacl ob!i.9acla_ C?c¿_rno planto tipo." 

- - -------

Derivodo ele lo anterior, es c¡ue se solicito !et reserve; ele lo información del recurso de revisión 
con folio RRA 77Zl/22, desde su oprobación rnanifestado en la resolución del Comité de 
Transparencia d e lo Comisión, y hosta el 08 de septiernbre del 2026, fecha en que culmina la 
reserva ele información ele las Solicitudes con número de folio 7877700056627, 3300Í0227000082 y 
330070227000707, j:oda vez que se 'i:rata de datos que• forman pcJrte de vn procedimiento qg_ 
inspección JL verificación que se hac:e en cumplimiento ,.~ la n ormoi:ividac! viqeni:e y 
c;plicoble. ccmfonne c, /o ordenado e,n !os Acuerdos A/024/202, yA./001/2022,_y que se realiza 
en L~jercicio e.:fo lws c1tribuciones de verificación e inspección de esi:a Unidad de 
Hidrocarburos conforme a lo previsto en lo frt.:u:ción XJO( del artículo 3.?I del Reg Jamc,:,ni;o 
Interno cf P. la Comisión, procedf miento que: sus tcmcia de manera semcmaf con e! análisis de 
lr:.1 inforrnación que los perm isionarios reportan como parte ele .sus obligaciones a lc:t 
Comisión pc1ra dar cumplimiento con fo aplicación de lo;., prc~cfos máximos ,Je gas LP a i 
w;uario Fine,!. 

Desd0 Je¡ fecha ch? entrada en vigor dtF!I Acuerdo A/02L:/2021 s,~ han re(.YJizm:fo en total 2.9 
r..tc'l:ividades de inspección y verificación con une, periodicidad sr~mcmal respecto a l 
cumpiirniento d e dichos Acuerdos, referente a la aplicación ele los precios máximos ,le g as 
LP que reporí:an todos los permisiorwrios vinculc1clos con es'i:o actividad c~,mo parte de sus 
ohligc1ciones, mismos que reportan en el Registro E.si:r:1dfs'i:ico de las Trcmsaccicmes 
Come;·cia/e,,; de Gas Licuado d e Petróleo (SIRF-TR,4.C CiLP); ca.be rr.encionar q ue tales 
l~cí:ividc1des de inspección y verificación tif. n en wm vigencia ele aplicación de G meses 
m:Jídormles con !,ase en lo (.➔S'i:cJblecido en el A/001/2022, por lo qur1 es'l:c.s actividades no 

8 fvc Adolfo Lcrh~Z t.1rtt~')o•~ No. r;,, Gt:l. iv1~1r<.<.'!d Gornez. CJ). 039301 t~Pr·dto Juarezl Cli..:(!tu:i C\(A r,túKh>; , --~ 
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culminan en el corto plazo, ya que se está vigilando el impacto de la c1plicación de las 
, medidas regulah1.rias impuestas al mercado de gas LP, motivo por e l cual no puede darse 

a conocer la información solicitada que posee esta área técnica, ya que de demostrarse el 
incumplimiento a la medida reglllatoric1 a través de las actividades de verificación e 
inspección puede derivar er~ un procedimiento administrativo de sctnción o revocución del 
permiso de los sujetos regulados con base en los ariículos 54 fracción IV, 56 fracción I, 86 
fracción JI incisos i) y.i) de la Ley de Hidrocarburos. 

En otras palabras, la supervisión del mercado de gas I.P, no concluye únicamente con el 
reporte de la información de los permisional'ios, se requiere además, de un análisis para 
una posterior dict.aminación técnica y legal correspondiente, que concluirá al determinar 
si exisf:en o no incumplimieni:os, 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 causada una obstrucción a las actividades de verificación €' 

inspección relativas al cumplimiento de la normatividad aplicable ,::11 Sect:or; en específico, 
a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. 
Derivado de lo 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 prnporcionc1dos por los permisionarios, ye, que de hacer pública la información, 
tc.1mbién se podría generar una afectación directa a cada uno de los permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, u :wsándoles posibles 
afectaciones financieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
su empresa, lo que derivaría incluso, en afoctaciones a los usuarios finales. 

Para p ronta referencia se citan los a rt ículos en los que se fundamenta la solicitud d e reserva: 

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

(. . .) 

VI.- Obstruya las actividades de verificación. inspección_ y auditoría relat ivas a l 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

( .. .) 

El artículo 113 de lo LGTAIP en su frac;c ión VI señala que como información reservad a 
podrá clasifk arse aquella cuya p ub licación; 

( ... ) 
VI. Qbstruya las actividades de verificación. inspección y auclitoría rela tivas al 
cump limiento de las ley es o ofecte la recoudación d e contribuciones; 

(. .. ) 
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En ese rnismo orden de ideas, los "Lineomientos Cenero/es en materio de clctsificoción y 
desc/asificación de la lnformoción, así como para la elaboración de versiones públicas", en su 
Vigésimo cuarta artículo establece: 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo f/3, fracción VI de la Ley General, podrá 
considemrse como reservado, aquella inforrnoción que obstruya las actividades ele 
verificación, inspección y auditoría re!cttivas al curnplirniento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

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

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite,· 

m. Lo vinculación directa con las octividodes que reo/izo lo autoridctd en el 
procedirniento de verificación del cumplimiento de las leyes, y 

IV Que la difusión de lo información in,picla u obstoculice las actividades ele inspección, 
supervisión o vigilancia que reo/icen los autoridades en el procedimiento ele 
verificación del curnplimiento ele las leyes. 

Atendiendo o lo descrito con anterioridad, se considera que, en el presente osunto se actuo/iza 
el supuesto de los ctrtícu/os transcritos, esto es: el contenido de los ortícu/os 170, fracción VI ele 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso o la Información Público; 113, fracción VI de lo Ley 
General ele Transparencia y Acceso o la Información Público, en relctción con el Vigésimo 
Cuarto de los "Lineornientos Generales en moteria ele e/osificación y desc!asificación de la 
Información, así como para la elaboración ele versiones públicas" toda vez que la información 
que se solicita está integrada por actuaciones de inspección y verificación relativas al 
cumplimiento de norrnatividacl vigente y o plica ble, específicamente, el cumplimiento por parte 
de los permisionarios de distribución, comerciolización y expendio c;I público ele gas LP de 
prestar sus servicios ele venta al usuario final, con precios máximos, mismos que deben 
reportarse o la Comisión en concordoncia con lo atribución inherente a determinar los medios 
y formatos a través de los cuales los permisionarios deberán presentar la información requerido 
corno porte de las obligaciones ele los permisos, osí como compilar y actualizar la información 
de precios, volúmenes, otras estadísticos e inforrnación diverso en materia de los Actividades 
Reguladas que sean necesarios poro el c/esempelio ele las Unidades Administrativas, motivo 
por el cual, lo publicación de: "se solicita atentamente que proporcione de precios promedio de 
comercialización por punto ele venta aplicable, poro cado una de las 745 regiones ele precios y 
paro codo semana (sic}", obstruye las c1cti11idacles de verificación, inspección y auditoría 
relativas al cumplimiento de leyes, motivo por el cual, se encuentra dentro del supuesto de 
clasificación corno reservada. 

En efecto, las actividodes que reo/izo esta Unidad de Hidrocarburos relativas al ejercicio y 
cumplimiento de las Facultades ele inspección en rnaterict de gas LP, tienen como objeto el 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 22 y 42 ele lo Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, específicamente, proteger los intereses de los Usuarios 
Finales, en estricta concordancia con el contenido de los Acuerdos A/02L./2027 y A/007/2022. 

En relación con lo anterior, esto Cornisión, cuenta con las focultades de supervisar y vigilar el 

~ 
cumplimiento ele la regulaCJón, los normas oficiales mexicanos y las disposiciones 

Btva. Adolfo Lópe:z ;,..,¡atoor1 N\,, :·12.. CoL t\·i1---rc<~d Górnez, -::.P. Q.;)930, senn.o Jujrer:, ClHdad de f-i.-ié-...:ícc. ~~ 
Te!: {55} S2B3 1500 V,;\v~v.:;;út>,rd-Y./Cf('• ~V 
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administrativas de carácter genero/ aplicables a quienes reo/icen Actividades Reguladas, 
encuadrando perfectamente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobora ele la lect ura ele/ 
art ículo 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, XXIJJ, XXX y XXVI del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, que establecen lo siguiente: 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materfo Energética 

Artículo 22.- Los Órganos Regu/ac/ores 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 v1s1tas de verificación, inspección o superv1s1on, requerir la 
presentación de información y documentación y citar a comparecer a serviciares públicos 
y representantes de empresas productivas del Estado y particula res que realicen 
actividades reguladas, a Fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los cont rotos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; 

Reglamento de Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

[ ... 1 

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

!X. Proponer al Órgano d e Gobierno las metodologías y bases necesarias para e l 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 p eriódicos para las Act ividades 
Reguladas en materia económica; 

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

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

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

lvd. Adoífo Lópc,z M,,teos No. T12, Col. M2rc<>d Górnnz, C.!\ Qj930, Benito J u;\rnz, Ciud ;,c! d e Móxíco. 
· ,i: (55) ',283 150<> w w w.gob.mx/cre 
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Al respecto, no se considera factible lo clivulgación ele: "se solicita atento mente que proporcione 
ele precios promedio ele comercia!izoción por punto ele vento ap/icob/e, poro cae/o uno de las 
745 regiones de precios y poro cada semana (sic)", respecto de los cuales se solicita la RESERVA 
del contenido total, doclo los datos en mención generarícm una errónea inforrnación o 
expectcrtiva ele derecho, a un tercero - regulado o gobernaclo-- que considere que la inforrnoción 
otorgacla le afecto o lgún derecho, puesto que los perrnisionorios oún gozan ele/ derecho de 
aucliencio ante esta outoridod poro cornprobor que han curnpliclo en el ejercicio de los 
atribucion es de supervisión e inspección. 

Aunado o lo anterior, tombién se estorío limitondo la eficacia de la obligación ele/ Estado paro 
gorontizor el b ienestar ele las forn í/íos mexiconos a través ele lo protección efectivo de su 
derecho a acceder de rncmero asequible o un energético de consumo básico en los hogares, 
como es el gas LP, ello, se realiza a tmvés de uno metodología que fija precios méixirnos o/ 
consumidor final de gos LP, a un costo que preveo el desarrollo ele la industria y garantice la 
preservación de la democracio. 

Asimismo, se estoría contravinienclo el contenido de los artículos 25 y 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que definen las bases para la organización de un 
sistemo de planeación democréitica nacionol, sobre los cuales se publicó en el DOF, el Decreto 
por el que se opruebc, el P/c,n Nacional de Desarrollo 2079-2024 (PND), a l que se sujeton los 
programas ele la Administración Público Federal, mismo que en su apctrtado l. Política y 
Gobierno estableció el rubro: "Tocio poder pt1blico dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de este", lo que se traduce en sentar los bases para lograr que, en el at'io 2024 la 
población ele México esté viviendo en un entamo de bienestar. Asimisrno, el P/\1O en su apartado 
///. Economía se cstabfE-.,cicron los rubros: "No más Incrementos positivos" y "Rescate ele/ Sector 
Energético", donde se cstab!rxe no oumcntor precios ele los combustibles por encima de lo 
inflación. 

Debido a c¡ue el bien jurídicamente tute/ocio que se protege con el procedimiento ele inspección 
o verificación, es p(Jb/ico, esto es lo protección de los Usuarios Finales paro tener occeso ol gc,s 
LP a precios asequibles y genero!, ello constituye un innegable interés público, debidamente 
acreditado y en consecuencia, el interós de un particular no puede estar por encima del interés 
público y, por lo que, respecto de la obligación que tiene esta Corn isión ele inspeccionar y 
verificar el cumplimiento ele la regu/oción en materia de gas LP y determinor y en su caso 
sc.mcionctr, se hace necesario c¡ue, se reserve la inforrnación poro evitar un perjuicio a las 
c,ctividades que realiza esta Autoridad, en materia ele inspección o verificoción. 

Ahoro bien, otencfiendo o lo dispuesto en los L.inenmfa-ntos Vigésimo Cuc1rto, "frigésimo 
'Tercero y T,ig és im o Cuarto de los Lineomient.os Generales en rnaterio de Clasificación y 
Dese/osificación de la Información, así como para la elaboración ele versiones públiccts, mismos 
c¡ue son aplico bles a la fracción VI del art.fculo 170 de lo Ley Federo/ de Transparencio y Acceso 
a la Información Pública y cwt.íc ulo 1'J3, fracción VI de la Ley General de Tronsporencia y Acceso 
a lo Información Pública, respcctivomente, se resalta que: 

I} Existen procedimientos de inspección o verificación, c uyas actuaciones tuvieron y tienen 
como objeto verificar el cumplimiento de las leyes y normatividad vigente. 

v(L A, 11tf<, topo 7. ¡-,..1<.{i"00; ¡,:o. L 1- i \.úl fl.'f0rc..(,d Górr,0z. C.P~ 05'-➔.,,<\ Set~ito Ju<-1' e:~\ ( 1ndt1d <:ft:, t-Aérd1;v 
: ~:.~!,; S~!d~~ V ,OG \-.;·.,~vV,güb.l"1;z/.:r,:::. 
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11) Los procedimientos de inspección o verificación se encuentrcm en trámite, esto es 
pendientes de determinación técnico y jurídica, cuyo resultado p uede ser un 
p rocedimiento administrativo. 

111) Que esta Unidad de Hidrocarburos cuenta con las otribuciones ele 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 ortícu/os 22 y 42 d e 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 compctrecer a servidores públicos y 
representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades regulados, a fin de supervisar y vigilar, en el ámpito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la reguloción, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los controtos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; así com o fomentará el desarrollo eficiente de la industria, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada 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 
se!'íalado por la unidad administrativa. 

Bajo ese supuesto, este sujeto obligado considera que lo divulgación de la información afectaría 
las d iligencias posteriores o la ejecución de sus facult ades de supervisión e inspección, que, en 
su caso es la verificación del cumplimiento de la regulación aplicable, es decir, la rnetodología 
bajo la cual se establec ieron los valores para la fijación d e los precios máximos no culmina con 
la presentación por porte de los permisionarios de los precios máximos a los que vendieron el 
petrolífero, su d ivulgación ofectaría las octividades que para tal efecto realizo esta Comisión, 
con la finalidad de proteger los in tereses de los Usuarios Finales. 

Por lo anterior, otentamente se solicita se confirme la reserva de la información que nos 
ocupa, puesto que, el divulgarla implicarío transgredir los derechos de los gobernados o 
Usuarios Finales a un bien de consumo básico, elemento! para su desorrollo y, odemás, 
significaría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección de esta 
Comisión, dado que la medida de emergencia no concluirá hasta d entro ele seis m eses, periodo 
de tiempo en el que los permisionarios deberán informar de manera diligente los precios a los 
que otorgo e l gas LP al Usuario Final, mismos que deben encontrarse conforme a lo previsto en 
los multicitados Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y de no ser así, esto Comisión se encuentra 
focultada para proseguir con actividades de supervisión o inspección adicionales que pueden 
derivar en un procedimiento administrativo de sanción e incluso con la revocación del permiso. 

Ahora bien, el artículo 777 d e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé que las cousales de reserva previstas en el artículo 770 de la misma Ley, se deberán fundar 

B!vcl. Adolfo LopE<?. Matoos No. 172, Col. Merced Gómcz, C.P. 0.5930, 13m,ito Ju;írez, Ciudad do Mó:dco. 
Tel: (55) 5233 1.SOO wv-;w.gob,rnx/crn 
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y rnotivor rnediont.e lo op!icación de la pruebo ele doño CJ que se refiere el art:ículo 704 de la Ley 
General ele Transparencia y Acceso a lo lnformCJción Pública, el cuol prevé lo siguiente: 

Art:ícuJo 10L.,. En lo oplicoción cl-2 lo pruebo ele c/mfo, el sqjeto obligado deberá justificar 
que: 

l. La divulgación de la información represento un riesgo real, c!ernostrable e identificable 
de pe,juicio significativo ol interés público o a la seguridad nocional; 

n. El riesgo ele perjuicio que supondría la divulgoción supera el interés público general de 
que se difunda, y 

m Lo limitación se adecuo ol principio ele proporcionolidad y represento el medio menos 
restrictivo disponible poro evitar el p erjuicio. 

En ese sentido, en cumplirniento a la aplicación de la pruebo de claiio respecto o la frocción \II 
cJel ctrtículo 710 de lo Ley F"edcro! de Transparencia y Acceso ct la Información Pública y su 
correlativo fracción \II del diverso 713 de la /..ey General ele Transparencia y Acceso a lo 
Información p,:,b/ico, se justifico la siguiente: 

J.- ta divulgación de /e¡ informm:::iún reprE.•:;.~n-éc1 un J"fo.•;go real, demosi:n:1k.tlc::! e identiffc,-:i!:J!e 
ck• p!:!1Juicio signiHccn:ivo a l int.cnfis público o CJ la S(.;}gw·idc:rd nacional. 

Es importante reso/tor que lo finalidocl por la cual se fijan los rnetodologías y bases necesarias 
para el có/culo de tarifas, precios y contraprestociones, osí como los procedimientos de 
evo!uctción; sus revisiones o ci)ustcs periódicos, tienen como finalidctd ejercer !cts atribucion es 
de la Comisión consistentes en regular y supervisar el cumplimiento ele la regu!oción, en este 
caso, la inherente o/ cumplimiento ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se 
estimó necesario que fu Comisión emitiera normatividocl de emergencio que garontizora el 
bienestor de las romilios mexiconGs o través ele la protección efectiva de su derecho a acceder 
de manero Gsequib/e o un energético de consumo básico en los hoga res, como es el gas LP; 
exhortando a lo Comisión, a establecer una metodología que fije precios máxin,os ol 
consumidor final de gas LP, o un costo que preveo el crecimiento d e lo industria fu ne/ocia en el 
desarrollo económico, socio! y político ele! poís y ele sus habitontes. 

En este sentido lo Unidad de Hidrocarburos elaboró la metodología para lo estimación ele los 
precios máximos ele gas LP objeto de venta al usuorio final p!osrnado en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Reguladora de Energía que estab!Gce la regulación ele 
precios máximos ele gos licuado de petróleo objeto de venta al usuario tino!, en cumplimiento 
a fe¡ Directriz de ernergencic1 para el b ienestor del consumidor ele gas licuado ele petróleo, 
emitida por la Secretaría ele Energía, con !et finalidod ele proteger los intereses de los usuarios 
!'in oles, publicado en el OOF con fecha 29 de julio de 2 027; con bose en las atribuciones de-? la 
Cornisión para supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, normos oficiales 
mexicanas y disposiciones adrninistrc1tivos de corácter general aplicables o las activida des 
permisionaclas. 
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de las personas, aunado a que este derecho a la energía constituye en sí m ismo un derecho 
humano, indispensable para el goce de otros derechos fundamentales. El derecho humano a 
!et energía no está por encima de los intereses de mercado, constituyéndose así, sin lugar a 
duda, un interés público c¡ue la población disponga de la energía en sus diversas modalidades, 
Jo cual elimina restricciones a su desarrollo, siendo una de est as restricciones los precios 
elevados de gas LP: al aumentar el gas LP, aumenta el costo de la canasta básica. 

Comprobada la importcmcia que posee a nivel social y económico, y en apego al con tenido ele 
la política energética suscrita por la Secretaría de Energía, esta Comisión a través de la 
m etodología contenida en el Acuerdo A/024/2027, frena el desmedido aumento de los precios 
al usuario final y garantiza la protección 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 de revisión q ue nos ocupa, el dar a conocer la 
información consistente en: 

"En el acuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora de Energ ía (CRE} define 745 
regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció !et utilización de 
precios promedio de comercialización para cada una de las 745 regiones, acápite 3.2 
del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterior, se solicita atentamente que 
proporcione de precios promedio de cornercialización por punto de venta aplicable, 
para cada una de las 145 regiones ele precios y para cae/a semana durante los que la 
CRE ha realizado el cálculo ele precios máximos del Acuerdo A/024/2027. Cabe señalar 
que los de precios promedio ele com ercialización, no pueden estar asociados a un 
sujeto económico particular, dado que son vario bles agregadas y por lo tanto no es 
información confidencial sensible." 

[Énfasis a ñadido] 

Implica dar a conocer los datos que forman parte del expediente para la determinoción de los 
precios máximos de gas LP, lo que fomentaría, además, prácticas d esleales en el mercado de 
gas LP; además, se podrían generar daños a todos los agentes económicos involucrados en el 
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 
p roductos de la conasta básica mexicana, efecto contrario al que se busca proteger con el 
Acuerdo de Emergencia A/024/2027 y su respectiva p rórroga establecida en el Acuerdo 
A/007/2022, dado el bien jurídicamente tutelado con el procedirniento de inspección o 
verificación, es la protección de los Usuarios Finales para tener acceso al gas LP a precios 
asequibles y general, ello constituye un innegable interés p úblico, debidamente acreditado y, 
en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encima del interés público, por 
Jo que, respecto d e la obligación que tiene esta Comisión de inspeccionar y verificar el 
cumplimiento ele la regulación en materia de gas LP, y determinar y en su caso sancionar, se 
hace necesario se reserve la información paro evitar un perjuicio a las actividades que realiza 
esto Autoridad en materia de inspección o verificación. 

Aunado a Jo anterior, el resultado de la información que deben reportar los permisionarios d e 
distribución, comercialización y expendio no ha sido determinada, analizada y calificada 
conforme a derecho, por esta autoridad, en estricto cumplimiento al principio de legalidad, se 
estaría d ifundiendo a un suj eto ajeno el procedimiento de inspección o verificación y se 

l'tlvd, /1dolfo Lópc,z Mat,,o,; Mo. 172, Col. MOlCéd Cómo;., C.P. OJ930, Benita Ju;irnz, Ciudad cte MÓKÍCO. 
~I: (55) SW:S 1500 vvww.qob.mx/crl/! 
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vulneraría lo determinación que esto Autorida d pudiera tomor; respecto del análisis técnico 
jurídico poro lo configuración ele presuntos infracciones al marco jurídico aplicable. 

Respecto al riesgo identificable es que esta autoridad al ver vulneracla la posible determinación 
que se tome, vería rnenoscctbctda su potestod poro salvaguardar el derecho humono o la 
encrgío, en este coso, el c1cceso o/ gos LP o precios asequibles que interfieren en el desarrollo y 
bienestar de todo persona, lo que constituye un interés público. 

11. El riesgo ele pe;juicio que supondríu te, clivufgación .supt,•ra z-J interés pú.blico general de 
c¡ue se difunda. 

Publicitar lo informoción so/icitaclo, conlleva un riesgo o/ informar sobre la metodologío que se 
constituyó corno respuesta a uno emergencio, la cual consistente en un elevado costo d el gos 
LP, cuyos ofectados eron los Usuarios Finales (siendo estos los gobernados, lo población, el 
pueblo mexicono) lo que genera un da110 a la población, que además implica ver 
menoscabada la obligación que tiene esto Comisión de inspeccionar, verificar, determinar y en 
su caso sancionar incumplirnicntos o la norrncttiva aplicable, mediante la observancia y 
cumplimiento de las garantías clE• /egolidad realizodos en defensa y observancia de los 
gobernados, osí corno la potestod que tiene esta outoridad poro so/vaguarde1r el derecho 
humano a la energía, en donde el in terés d e un particular no puede estar por encima del 
interés público y g eneral. Sirvan ele o poyo por los siguientes tesis, por ano/ogía de razón: 

Pegistro cligitctl: 2078528; Instancia: Tribunales Colegiados ele Circuito; Décima Época 
/vtaterias(s): Constitucional, ComL1n; Tesis: 1.30. C. 700 I< {70o.}; Fuente: Goceta d el Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 6 7, Diciernbre de 2078, Tomo JI, página 959; Tipo: Aislado 

/J,CCESO J.l. L4. ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMJ..\NO 
POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENS).\BLE PARA EL GOCE DE M ÚLTIPLES 
DERECHOS F'UNDAM ENTAl . .ES. 

La Constitución Político de los Estados Unidos /Vlexice1nos reconoce derechos humemos 
económicos, sociales y culturo/es corno la alimentoción nutritiva, suficiente y de calidad; 
la educación de calidad; el acceso a los servic ios de protección de la salud; un medio 
ambiente adecuado paro el clesarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digno y 
decorosa; el acceso a lo culturo; el acceso o la información y a sus tecnologías, osí como 
a los servicios ele roclioclifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad ele 
expresión e imprenta; lo libertad de profesión, industria, comercio y trabqjo; entre otros. 
El ejercic io de estos derechos depende cada vez y en rnayor mee/ida del suministro de 
energía eléctrica. En efecto, en el estodo actual ele/ desarrollo científico y tecnológico, los 
satisfactores moteria /es e inmateriales (tangibles e intan9ibles}, se encuentran 
estrechomente ligoo'os a !et energía eléctrico, la cuo/ es usada en prácticamente todos 
los ámbitos de lo activic!ocl humana poro generar energía lumínico, mecánica y térmica, 
así como para el procesamiento de la información y la realización de los 
telecomunicaciones. Por esta razón, el occeso a lo energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir uno 
condición necesaria parct el goce de múltiples derechos fundomentalcs. 

~

2ivd. /\e:ol~o Lore:,, Matee,')_; ¡\k,. r;:· , Co1. M\:H',ed G~rn·t~♦ C.P. 039.50, f}e-nirfl Jtl~:\'::/, c;utkHÍ d2 f,/,~;,.k:0, 
Te!: {5~} 523.5 lS◊O vvv-r.rv,r;o';:;JCf/./cr<" 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 74/2076. Karsten Currency Centro Cambia río, S.A. de C. V. 12 de m ayo 
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 d e Circuito. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencict. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Caceta. Libro 32, 
Julio de 2076, Tomo ///. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: l. 7o.A. J/7 {]0a.). Página: 
7802 

DERECHOS H UMANOS A LA SALUD Y A UN M EDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN 
EL GOCE DE SU NIVEL MÁS A L'TO, IMPLICA OBLIGACIONES PA RA EL ESTADO Y 
DEBERES PARA TODOS LOS MIEM BROS DE LA COMUNIDA D. 

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta e l 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 sociales 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, t iene carácter colectivo, porque constituye un bien público 
cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por 
esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar 
la degradación ambiento!, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la corri"unidad, pues 
la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
únicamente a la ausencia de enferm ec!od o incapacidad de las personas. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 95/2076. Se_cretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 78 de abril de 2076. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejcmdro 
Lucero de la Rosa. 

Queja 98/2076. Israel Mercado García. 20 de abril de 2076. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Olverq García Secretario: Carlos Ferreira Herrera. 

Queja 99/2076. Isabel /se/a Marín Pérez. 20 de abril de 2076. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Ismael Hinojosa Cuevas. 
Queja 705/2076. Ricardo Jv/oreno García. 27 de abril de 2076. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alejandro Sergio González Bemabé. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 

,ivd. Adolfo López Mat,;os No.Tn, Col. M,,rced Cómez, C.P. O:J<>.:;o, Benito .Ju,iroz, Ciud;,d de Móxico. 
1 ,i: (55) sw::; 1500 www.gob.mx/cr,:,, 
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Queja 708/2076 . .Jorge Alejandro Boyono Sónchez. 2 de moyo de 2076. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo O/vero García. Secretaria: Marthu !zafia Miranda Arbono. 

lil. La Jim i'toción sG a:clecuCJ al p rindpio de ,oro¡.10rciom:JUdacf y rc.•preseni:a e! medio menos 
resi:rict'Ívo disponible pcm.1 evitar el petjuicio. 

Al respecto, la reservo de información temporol q ue reo /iza esto Autoridad Administrativo, 
represento sin lugar a dudus, el medio menos restrictivo para proteger fu metodología 
reo/izado por esta Cornisión en respuesto o uno emergencio, osí como a lo previsto en los 
Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022; en los que se estimó necesario qu0 la Comisión ernitiera 
normotividad de emergencia que garani'iLar el bienestar de los familias mexicanos a través 
ele lo protección efectiva ele su derecho a acceder de rnonera asequible a un energético de 
consumo básico en los hogares. 

Asirrlismo, el hecho de salvaguardar el d erecho de acceso o la energía tien e característicos 
difusas y co/eci:iva.s y representan un in terés superior y genero/, fr0.n te a i derecho o la 
informctción ele un solo individuo, tomando en consideración que es unCJ reservo temporal y no 
definitivo de lo información, todo vez que las octuaciones re/ocionadas con la determinación 
de precios, rn)n se encuentran en trámite y resultaría desproporciono/ o / interés público el 
divulgar lo in(ormoción, no se protegerío el derecho humano a Jo energ ía, que constituye 
presupuesto indispensable poro el goce efe otros derechos fundamenta/es, que debe 
prevalecer la protección o lo sociedod, rrent:e o / daño económico que sufre, el derecho huma no 
a Jo energío no está por encima ele los intereses de mercodo. 

Sirve d e sustento o lo a n terior el siguiente criterio ernitido por los Tribuna /es Coleg iados, el cual 
dicto d el tenor /it:0ra/ siguiente: 

Época: Décima Época. ,l{egistro: 2006299. Instancio: Tribuna l Colegiado d e Circ uito. Tipo 
do Tesis: A islac/o. Fuente: Sern anorio Judicictl d e la Federación y su Caccto. Libro 5, Abril 
de 2074, Torno 11. fv/ateria(s): Constitucional, Corn1.ír1. Tesis: l. lo.A.E.3 K {!Oa.). Pó9inct: 7523 

JNT,ORMACIÓN fW:SEfJVJ.WA. APUCA C/Óf\f .DE Ll1 "Pf.WEB1<'\ DF. DAÑO E !N 'l"ERÉS 
PÚBLICO" PA RA DEH;f:J¡\4/NA R LO ADECUA DO DE 8.t\ APORTADA CON f.:.'SJJ. 
CL.J..\SIFICI\CIÓ1'\J EN EL JUICIO DE AMPARO POR U\ /Ji/JTORIDJW Rk:SPOí\JSA B LE, A 
EFECTO DE HACER Vlil,BLE LA DEFENS,~ iEFECTl'VJ'i DEL QUEJOSO. 

Uno oc/ecuctda e/osificación de lo información pública c/ebe tomor en cuenta y distinguir, 
en el contexto g eneral d e un documento, cuál es la específica y precisa, cuyo divulgación 
puede generar un c/ot°io desproporcionoc!o o innecesario a valores jurídicamente 
protegidos, lo cuctl d ebe evitorse, E.'n lo m edido de lo posible, fr0nte a oque/la que debe 
ser accesible o / quejoso en el amparo poro hctcer viable su c!efenso efectiva y cuestionar 
violctciones o derechos funclornento/es, lo que imp lica un interés púb lico en obrir o 
d csclasificor lo in formación nec~soria para eso efecto, cuando la autoridad responsob/e 
que la aporta a l juic io lo clasifica como reservada. Por tanto, es necesorio d istinguir esas 
c/iferencios y formular una idónea y ctdecuodo clasificación de iCJ información, generando 
osí una regla individua lizocla y pertinente petra el coso, a través de aplicctr la "pruebo ele 

Bivd. J\dolio t ópr 7 0;at()t·•; Nú. 17?, C,~!. rA::rc,:;<l G6roe21 C.P. OS93f), t.::.<:t, ,i: o ·:¡ i:u .. ~<'i c:u.J,1(! <'i€ ~Jié,l:-..::o. 
Toi: (rS} 5233 J!;OO V-,;\V·N .g1.~b.,YL{/cr .. :· 
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c/al'lo e interés público" ex oficio, con el propósito ele obtener una VGrsión que sea pública 
para la parte intemsadu 

PRIMER TPIBUNAL COLEGIADO DE CIPCU/TO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 0/STPITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN 
EN TODA LA REPÚBLICA. 

Queja l6/20B. Comunicaciones Ce/u/ores de Occidente, S.A. de C. V y otro. 73 de febrero de 
2074. Unonimiclad de votos. Ponente: óscc,r Germán Cendejas G/eason. Secretario: 
Agustín Ballesteros Sánchez. 

Finalmente, fa RESERVA SOLl<:;ITADA se encuentra apegada a fo dispuesto en el Trigésimo 
'Tercero de los "Linearnientos generales en materia de cfosificación y descfosificoción de fa 
informoción, así como poro fa elaboración de versiones públicas", el cual dispone lo siguiente: 

Trigésimo tercero. Paro la aplicación de la prueba de doña a lo que hoce referencJa el 
ortícufo 704 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la cousal aplico ble del artículo 773 de 
lo Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento 
y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le o torga el corácter 
d e inforrnación reservada; 

JI. Medionte la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán dernostrar que la publicide1c/ de !CJ infom,ación solicitado genemría un riesgo 
de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés 
público protegido por lo reserva; 

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

IV. Precisor las razones objetivas por las que la opertura ele fa inforrnoción 
generaría una ofectoción, a través de los elementos de un riesgo rea l, clemostrable e 
identificable; 

V. En lo motivación d e la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditor las 
circunstancios de modo, tiempo y lugar del drn'ío, y 

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

Lo anterior, tal corno a continuoción se describe: 

l. Se deL,eréi citar la fracción y, en su cnso, la causal aplicable del artículo 113 cíe la l.t.~y 
General, vinculá ndola con el Lineamiento específico. 

~

E!vd . .1\dolfo u ,peoz M ,,t.:,os No. in, Co!. Merced Góm 0z, C.P. ü3':}3(), Beni.to J,J{Jr0z, Clur!;id cie Máxico. 
i'el: (!,5) 5283 1SOO WWIN,g ob.mxicre 
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El supuesto normotivo c¡ue expresamente Je otorga el corácter de información reservetcla, 
es la fmcción VI del artículo ll3 de !et Ley Cenero/ de Transparenciet y Acceso a la 
Información Pública, misma c¡ue está vinculodCJ directornente con el Lineamiento 
Vigésimo Cuctrto, establecido en los "Lineomientos Cenero/es en materia de clasificación 
y desc/asificación de la Información, así corno petra la elaboración de versiones públicas". 

11. Ponderación de los intereses r:m conflicto, mismo c¡ue generarfc1 un ríesgo de 
perjuicio y rebasa 1<. I interés público protegido por la reserva; 

Se ser1alo c¡ue la divulgoción a terceros de lo inforrnación que se solicita mediante la 
presente solicitud ele información, representa un riesgo reo/, todo vez c¡ue la misma está 
directamente relacionetda con el c/esarrollo de procedimientos de inspección o 
verificoción ordenados por esta Autoridad con la finalidad de inspecciona r o verificar el 
cumplimiento a n ormatividad jurídica aplicable, como lo constituyen los artículos 22 y 42 
ele la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en relación con 
los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

Esta divulgación provocaría una violación directa al clesarrollo oportuno de las fc1cultocles ele 
inspección o verifícoción impidiendo que est:CJ Autoridad puedo octuar en el mornento c¡ue 
considere conveniente poro garantizar lo protección de las personas a un consumible 
necesario para la población, osimismo, hacer públicos los dcn~os contenidos en la fórmula para 
Je, determinación ele los precios máximos, fomentaría prácticos eles/ea/es en el mercado ele gas 
LP, así corno, se podrían generar da,'íos e, todos los agentes económicos involucrados en el 
mercado mencionado, reflejándose en un desorrol/o ineficiente ele la industrio y una baja 
competencia en el sector energético. Lo anterior, derivaría en uno inestabi/idod en el mercado, 
que afeciaría el acceso ele los h ogares a los energéticos, como consecuencia de un posible 
incremento en los precios del combustible, que también tendría un erecto en otros productos 
ele la ccmasta bósica mexiccma. 

Lo anterior, aunado al hecho ele que queda un análisis técnico-jurídico derivodo de los actos 
de inspección o verificación por parte de esta Autoricloc/, los cuales podrían resu/tor en 
sanciones y revocaciones ele permisos a los sujetos regulodos de conformidad con los artículos 
54 fracción IV, 56 frocción /, 86 fracción JI incisos i) y j) ele la Ley ele 1-ficlrocarburos. 

m. Vínculo que existe entr!::' la divulgación de !CJ información y /cJ afectcu:ión C:JI 
interés público genero/ que se protege. 

Se se1'íala, que el interés ele un particular no puede estor por encima del interés público que 
tiene esta Comisión de proteger los intereses ele los Usuarios Finales ante el incremente 
excesivo en el precio d el gos L.P lo que vulnera el derecho a la energía, corno derecho humano, 
inalienable, el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud del cuo/, todo ser 
humano está facultado pora participar en su desarrollo y disfrutar de él. 

Al respecto, el c¡ue esta Autoridod esté llevando a cabo actos de inspección o verificación con 
la finalidad de constatar que tocios los Perm isionarios den cabal cumplimiento a sus 
obligociones en materia de gos ¡_p conforrne al Acuerdo A/024/2027, implico un ocercamiento 
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directo para fomentar la protección del derecho humano mencionado, garantizando el acceso 
a un precio asequible de dicho petrolífero. 

La reserva d e información ternpora/ que realiza esta Autoriclacl Administrativa representa sin 
lugar a dudas, el medio menos restrictivo para salvaguardar el d erecho humano que tiene 
características difusos y colectivas y representan un interés superior y general frente o/ derecho 
a la información de los gobernados, así como al de la salud de las personas que laboran e n los 
instolociones inspeccionados y de las que viven aledañas a las mismos, tomcmdo en 
consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la información. 

IV. Riesgo real, demostrable e identificable. 

o Riesgo real. 
Divulgar la información que obra en esto Comisión como resultado d e sus facultades de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento ele normativa aplicable sin que se haya emit ido una 
determinación final generarío un riesgo en p e1juicio del objeto del Acuerdo, es decir, a lo 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

Asimismo, la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, otienden la em ergencia 
consistente en proteger los intereses de los Usuarios Finales, y se origina a partir ele los 
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 los f-/ogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomenta r las condiciones de acceso a l 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 in crementos injustificados 
de precios al Usuario Final, generados por altos márgenes de ganancia. Así pues, se exhortó a 
la Comisión a frenar los precios desmedidos d el gas LP que han venido aumentando a partir 
de su liberación de precios en el a,'ío 2077, aunado a l hecho de que, derivado de un estudio 
realizado por esta Comisión, se ha observado que, los incrementos en el precio de referencia 
internacional son proporciona les a l 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 mós lento sobre los precios 
al Usuario Final en e l m ercado nocional. 

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

Debido a lo anterior, la Comisión con la pub licación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
tiene como objetivo principal la protección al Usuario Final, a través de la emisión de una 
m etodología que permita establecer precios máximos de venta a los permisionarios que 
realizan las octividades d e comercialización, d istribución y expendio de gas LP, con excepción 
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del autoconsumo, para detener el darlo continuo c¡ue se ocasiona al bienestar del consumidor. 
Asimismo, o través cíe/ presente documento se p revé el curnplirniento de la obligctción de 
reportar los precios a los c¡ue se reo/izan las ventas d,-:J g os LP o / Usuorio Final. 

Objetivos específicos de lo regulación: 

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

11. Propiciar un surninistro eficiente de gas LP a precios asequibles; 
111. Reflejar en los precios las condiciones del mercodo ele gas LP,· y 
iv. Lct obtención de un morgen que permita la recuperación ele costos de los 

comercializaclores, d istribuidores y expc:ndedores de gas LP paro e l desarrollo 
eficiente de lo industrio. 

Por lo anterior, esto normatividocl ele emergencia gc11 antizo el bienestor de las familias 
m exicanos C1 través de la protección efectiva ele su derecho a acceder ele mGnero asequible a 
un energético ele consumo básico en los hogares, como es el gos LP; lo c¡ue constituye la 
emergencia, motivo por el que la Comisión, tuvo que establecer una metodología que fije 
pr2cios rnáximos ol consumidor final de gas LP, o un costo que gorcmtice la protección a los 
Usr /Cirios Finales, misma c¡ue no puede ciarse a conocer. 

Asimisn 10, se tiene que la situación e/e emergencia encuoclra en Jo previsto por el /\rtícu/o 
Tercero, frocción /, incisos o), b) y e), del Acuerdo que fijo los lineamientos que deL>erán ser 
observoclos por los clepenelencias y organismos descentrolizoc/os ele la Administroción Público 
Federal, en cuonto o la emisión de los octos aclministrotivos ele caráct er general a los que les 
resulto oplicoblc el artículo 69-1-/ efe la Ley Federal ele Procedimiento Administrativo, publicodo 
en e:/ OOF el 8 de marzo o'e 2017, respecto o que: 

Los clependenciCls y orgonismos descentralizacios deberétn Clbstenerse de ernitir actos 
odrninistrotivos efe carócler 9eneml con costos ele cumplimiento pom los particulares, excepto 
por aquellos que: 

f. Pretendcm otcnder una situación de emergencia, siernpro que: 

ct} Tengan uno vigen cia n o rnayor ele seis m eses, misma que, en su caso, podrá ser mnovocla 
por una solo ocasión por un perioc/o iguo/ o menor; 

b ) Se busque evitar un drn10 inminente, o bien, otenuor o eliminar un daño existente o la 
salud o bienestar de la poblctción, G la soluc/ animal y sanidad vegetal, al m cxlio ambiente, 
a los recursos naturales o C/ fa economía; y 

c) No se hoya expedido previamente un octo con conten ido equivo/cnte pam el cual se 
hayo otorgodo troto ele emergencia; 

Así como en lo previsto por los ortículos 71 y 78, fracción I ele lo LE'Y General de t-.1ejora Pegu/atoria, 
publicada en el 00,C el 78 ele mayo ele 2078, en los cuoles se establece que obligaciones 
regulatorias o actos o ser moelificoclos, abrogados o derogados paro la expedición de 
Regulaciones no serán aplicables pctro aquellas propuestos n:1guJcrtorios que'? tengan c;cm:íci:er 

emergencia. 
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Lo regulación de precios máximos permite contar con precios occesibfes 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, fa Comisión utiliza fa 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 fa Secretaría de Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hasta el 37 d0 diciembre de 2076, para fijar precios 
máximos de gas LP. 

o Metodología que toma corno referencia fa estructura de costos de los perrnisionarios de 
Distribución de gas LP por rnedio de planta de distribución, al ser fa más representativa 
en el abasto de gas LP y al contar con fo moyor muestra del universo de permisionarios 
que ofrecen gas LP o/ Usuario Final. 

o Cálculo de precios máximos en función de los servicios asociados a fo actividad de 
Distribución de gas LP medionte planta, así corno por modalidod. 

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 d e los precios máximos de gas LP al Consumidor 
Final. 

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

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

.. Riesgo ident ificable. 

Al hacer pública fa información con fa que se soporta el procedimiento ele inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022, se vulnera fa protección al Usuario Final, 
es decir, se genera un daño inminente. 

V. Circunstancias de modo, f:iempo .Y lugar: 

1. Circunstancias de m odo. Al darse a conocer la información que obra los archivos de 
esto Comisión consistente en: "se solicita atentamente que proporcione de precios promedio 
de comercialización por punto de venta aplicable, para cada una de fas 745 regiones de precios 
y para cada semona (sic)", causaría un daño a los Usuarios Finales, pues existe un 
procedimiento de verificación de cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/001/2022, cuyas 
atribuciones de supervisión e inspección por parte ele esta Comisión y fas posibles 
determinaciones que la Autoridad dentro del marco de sus atribuciones pudiera emitir 
derivado de presuntas infracciones o! marco jurídico aplicable, se traton de una facultad de 
supervisión de emergencia, que se encuentra en trámite, directamente vinculadas con fas 
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activic/acles que realiza y su difusión invariablemente ctfectan y obstoculizon sus runciones ele 
supervisión y vigilancia en curnplirniento ele la normativa existent e. 

2. Circunstcmdas d,.;, t iernpo. Al encont rarse los procesos ele inspección o verificación en 
trámite, el cloño ocurriríc1 en e l presente. 

Circ1 .. m s t.cmcias ele lugor. El cloño se cousoríct clirectarnente o los procedimientos ele 
verificoción o inspección que, en el ámbito de sus otribuciones, lleva esta Unidod de 
1-/idrocarburos, con m otivo ele los a t ribuciones conferidos en el artículo 33 ele/ Reglamento 
Interno ele la Comisión, en estrict o curnplimiento ele los Acuerc/os A/024/2027 y A/007/2022. 

Por lo onterior, es que lo reserva ele información temporal c¡ue realizo esta Autoricloc/ 
Adrninistrotiva, representa sin lugo r o duelas, el medio menos restrictivo para sa/vog uardar los 
d erechos de los gobernados, que tiene característicos d ifusas y colectivas y representon un 
interés superior y gen eral, fi'ente a l derecho a la inforrnoción de los gobernoc!os a l garantizar 
ele manera temporal el acceso a l gas LP a precios accesibles, t omando en consideración que 
es uno reservo ten,poral y no d efini t iva ele lo información. 

En virtud ele lo expuesto, se solicita ol Cornité ele Trcmsparencia conf'irrnc~ la reservo de la 
in(ormación solicitada clcsdc la aprobación ele lo misma y, hosta el 8 ele septiembre d e 2026, 
de · o cuerclo con los orgurnentos antes expuestos y efe conformic/ac/ con los ortículos 110 , 
fracción Vi efe lo Ley Federo/ de Transporoncio y Acceso a la Información Público; 1'13 frt.Hx:ión 
V! ele lo Ley Genero/ de Transporencia y Acceso o la lnformoción Pública; así como en los 
!inearnientos Vigésimo Cuorto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto ele los Linj?omientos 
Cenero/os en materia de Closificación y Oesc/asifico c ión ele lo Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, respecto del siguiente expediente administrotivo." 

C() l\l5lDIE R A ND OS 

l. De conformidad con los artícu los L't3, /:Li- fracción 11 , l ff'., 'IOG fracción 1,773, fracción VI y 737 de la 
LGTAIP; ·11, fracción 1, 6L:-, 6S fracción 11, 97, 98 fracción 1, 702, ll0, fracción VI y l<-í-0 c!e lü L.FTA IP, <'lSÍ 

como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, y Trigésirno Tercero ele 
los Lineamientos gene1·cdes en rnateria de clasificación y df sclasificación d e la información, así 
como para la elaboración de versiones públicns (Lineamientos Generales), este Comité de: 
Tra nsparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto. - - - - -· -- - - - - - - -- - -- - -

B. t:I Comité procedió é1 revisar la _justificación p resentada por el área cornpetente a trc:ivés de la 
que funda y motiva su determinac ión de clasificar la información como reservada, t al corno lo 
exp1-esa en el Resu ltando de la presente reso lución. -- - - - - - - - - - - •- - •· - -- - - - -- - - - - •- - - - - - - -- - - -

Hl.u En seguimiento con la respuesta del área competente, re-fiere ciue la información requerida 
es reservada desde su aprobación m anifestada en !21 resolución de l Comii:é de "irp.msparnnd;:;i 
dE) esta Comisión, y hasta el 08 d e septic-mbre del ::¿02G, fecha en la que culrnina la Primera 
Solicitud ele Rese1va de la Inform ación, con fundamento en los éHtículos ·110 fracción VI ele la Ley 
federal ele Trnnspc:irencia y /\cceso a la lnforrrn:ición Pública; "1"1 3 fracc ió n VI ele la Ley Generc1I de 
Trcmsparencio y Acceso a la Información Púb lica; ya que, de acuerdo con la pruEba ele dalia, lé:i 
in f'orrnac ión solicitada en caso d e que se difunda podría:" ... trcmsgrec/ir los d erechos de los 
gobem odos o Usuarios f='inctles a un b ien de consumo básico, elementa l pom su desorro//o y , 
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odcmás, significo ría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección de esta 
Comisión, ciado que la medida de emergencia no concluirá hasta dentro de seis meses, periodo 
de tiempo en e l 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 permisionctrios de 
distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. Derivado de lo anterior, y en 
concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desc!asificación 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 informa ción, -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 
derivarfa 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 pe1juicio del objeto del Acuerdo, es decir, a lo 
seguridad y protección de los Usuarios Finales 

... no se considera factible la divulgación de: "se solicita atentamente que p roporcione de precios 
promedio de comercialización por punto de venta aplicab le, para cada una de las 745 regiones 
de precios y para cada semana (sic}", respécto de los cuales se solicita la RESERVA del contenido 
total, dado 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 derecho, puesto que los p ermisionarios a t1n goza n del derecho de audiencia ante esta 
autoridad para comprobar que han cumplido en el ejercicio ele las atribuciones de supervisión 
e inspección . 

... también se estaría limitondo la eficacia de la obligación del Estado para garantizar el 
bienestar de las familias mexicanas a trovés de la protección efectiva de su derecho et acceder 
de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP, ello, 
se realiza a través de una m etodo!ogíct que fija precios máximos al consumidor final d e gas LP, 
a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia. 

Debido a que el b ien jurídicamente tutelado q ue se protege con e l procedimiento de inspección 
o verificación, es público, esto es la protección de los Usuarios Fina les para tener acceso al gas 
LP a precios asequibles y general, ello constituye un innegctb!e interés p úblico, debidamente 
acreditc1do y en consecuencia, el interés de un particular ho puede estar por encima ele/ interés 
público y, por lo que, respecto de la obligación que tiene esta Comisión de inspeccionar y 
verificar el cumplimiento de la regulación en materia de gas LP y d eterminar y en su caso 
sancionar, se hace necesario que, se reserve la información para evitar un pe1juicio a las 

. actividades que realiza esta Autoridad, en materia de inspección o verificación. 
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... otorgar los va lores solicitados supondríc; vulnerar el desarrollo ele/ procec/irn iento ele 
verificoción e inspección que lleva et cabo estct Autoric/ad de manera semanal, al monitorear el 
comportumiento de los perrnisionarios con re!oción al precio máximo de gas LP cleterminac!o 
en coda uno ele lcts regiones ele/ poís con base en los Acuerdos A/024/202"! y A/007/2022 para 
proteger los intereses ele los Usuorios Fina les." 

lV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamenta n la clas ificac ión de la 
inforrnación efectuada por la Unidad de Electricidad: - - ·· - - ·· - ·· - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -

lGTA!P 

"/.uHcu!o lQLj.. En lo aplicación de la prueba ele doho, el sujeto obligaelo deberájustificor que: 
l. La clivulgación de la información represento un riesgo reo!, demostrable e identificable de 
pc::tjuicio significativo o/ interés público o a la seguridad nacionul; 
11. El riesgo de perjuicio que supone/ría fu divu!gctción supero el interés p11blico general de que se 
difunda,y 
/JI. La limitación se oc/ecuo o/ principio ele proporcionnliclacl y representa el medio m enos 
restrictivo c!is,oonible pare, evii:or el p erjuicio. 

l\rf:ículo n:3. Como informac ión reservctda podrá clctsif-icC1rse aquello cuya publicación: 
( .. .) 
Vl. Obstruya las actividadc~s ele veriticé.lc ión, inspección y audito;-ía re lativé.l~; iJ I cumpl imiento ele 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(...)" 

f. í·:YAJP 

"J.\n:f<.:15!0 no. Confórrne a Jo dispuesto por e l artículo 113 de lo Ley Genero/, como información 
reservada p:>drá c/asiti'carse oc¡uellct c uyo publicación: 
( .. .) 
VL Obstruya las 2,ct iv iclé.1des de verificación, inspección y auditoría re lativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudació n de conl:ribuc:iones; 
(. . .)" 

Asimismo, se c itan en su pc'lrte conducente los argumentos que hace valer e l área competent e 
para acreditar la Prueba de Du f'io: 

Divulgar !et información que obra en est.ct Comisión corno resultodo de sus facultades de 
inspeccionctr o verificar el curnplirniento ele norma tiva aplicable sin que se hayct emitido una 
determinación final generoría un riesgo en perjuicio ele/ objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

Asirnismo, !et publicación de los Acuerdos A/024/2021 y A/001/2022, atienden la emcrgencÍl:i 
consistente en proteger los intereses de los Usuctrios 1:::ina/es, y se origino o partir de los 
increm entos inconsistentes d e precios de gcts f_P o / Usuorio Final observodos en el mercado ele 
gas L P ct pctrtir de 2077 
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COMISIÓN REGULADOl=<A Dl-: EI\JERCi ÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 28 ··2022 

El gos LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de rnenores 
ingresos conforme o la Encuesta /\Jocionol de Ingresos y Gastos de los Hogares 2078, por lo que 
el Estodo Mexicano debe fomentar las condiciones de acceso al combustible a precios que 
garonticen la preservoción 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 
lo 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, derivodo de un estudio 
realizado por esta Comisión, se ho 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 c¡ue, una caída en el precio de la referencia internocional 
provoco una disminución proporcionalmente menor, con un ajuste más lento sobre los precios 
al Usuario Final en el mercado nacional. 

El impacto, que provocan los márgenes comerciales injustificados en lo comercialización o 
distribución de gas LP tiene un efecto negativo severo en el bienestor de la población, debido 
o que es uti/izodo por el 79% de los hogores mexicanos para cocinar o calentar alimentos que 
equivalen oproximadamente a 700 millones de personas en México. 

Debido o lo anterior, la Comisión con la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
tiene como objetivo principal la protección al Usuario Final, a través de la emisión de una 
metodología que permita estoblecer precios máximos de venta a los permisionorios que 
realizan las actividades de comercialización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del autoconsumo, paro detener el daño continuo que se ocasiona al bienestar del consumidor. 
Asimismo, o través del presente documento se prevé el cumplimiento de la obligoción de 
reportar los precios a los que se realizan /os\1entas de gos LP al Usuario Final. 

Objetivos específicos de la reguloción: 

v. La protección de los usuorios fino/es, al mitigar los incrementos de precios de gas 
LP; 

vi. Propiciar un suministro eficiente de gas LP a precios asequibles; 
vii. Reflejar en los precios las condiciones del mercado de gas LP; y 
v111. La obtención de un margen que permita la recuperación de costos de los 

comercia/izadores, d istribuidores y expendedores de gas LP para el desarrollo 
eficiente de la industria. 

Por lo anterior, esta normatividad de em8rgencia garantiza el bienestar de las familias 
mexicanas a través de la protección efectivo de su derecho a acceder de n,anera asequible a 
un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP; lo que constituye la 
emergencia, motivo por el que la Comisión, tuvo que establecer una metodología que fije 
precios máximos al consumidor final de gas LP, a un costo que garantice la protección a los 
Usuarios Finales, misma que no puede darse a conocer. 
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COiVílSIÓI\J l=<ECULADORA DE Ehlfl:;¡CiíA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOU .JCIÓ N ::l8 ••?.G22 

Asimismo, se tiene que la s ituoción de emerqencia encuodra en lo previsto por el Artículo 
Tercero, fracción !, incisos a), b) y c), del Acuerdo que fijo los linearnientos que deberán ser 
observodos por los dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pi)blica 
Federo!, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de corácter geneml a los que les 
resulta oplicob/e el artículo 69-/-1 de lo Ley Federo/ ele Procedimiento Administrotivo, publicodo 
en el DOF el 8 ele morzo ele 2017, respecto a que: 

L.us dependencias y orgcmismos clcscentrolizaclos deberán obstenerse ele emitir octos 
adrninisi.rcrtivos de carácter general con costos ele cumplirni12nto para !os particulares, excepto 
por oque/los que: 

l. Pretendon atender una situoción ele emergencia, sien1pre que: 

o) Tengon uno vigencic1 no mayor ele seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovc1do 
por una sola ocosión por un periodo igual o menor; 

b) Se .busque evitar un datío inminente, o bien, crtenuor o eliminar un drn'ío existente c, lo 
salud o bienestor de la población, a la salud onirnal y sanidc1d vegeta l, al medio ambiente, 
a los recursos naturoles o a la economíct; y 

c) No se hayo expecfic!o previamente un octo con contenido equivalente poro el cuol se 
hayo otorgado trato ele GtTWrgencia; 

Así como en lo previsto por los ortícu los 77 y 78, fracción I de lo Ley Ceneml de Mejora Regulatoria, 
publicado en el OOF el 78 de mayo de 2078, en los cuales se estoblece que obligaciones 
regu!otorios o actos o ser modificados, abrogodos o derogados paro la expedición de 
Regulaciones no serón aplicables paro oque/los propuestas regukJtorias que tengcm c(uác-,er 
de emerg.,mciu. 

Riesgo demostrable. 

Lo reguloción de precios máxirnos permit e cantor con precios accesibles ele 9as LP al Usuorio 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incurren los perrni5ionarios de Distribución, 
Comercialización y Expendio. En ese seni:ido, la Comisión utiliza la metodología para establecer 
los precios rnáximos de gas LP ol Usuario Final, con bose e n los siguientes criterios: 

o RetornC1r las 74-5 regiones ele precios, establecidos por la Secretaría de Economía, 
mismas c¡ue se encontrabon vigentes hasto el 31 de diciembre ele 2076, poro fijar precios 
rnóximos de gas LP. 

" Metodología que torna corno refcrencio la estructura ele costos ele los permisionorios de 
Distribución de gas LP por medio de plonto de distrib ución, al ser lo más representotiva 
en el obosto de gos LP y oí contar con lo mayor muestra del universo de permisionarios 
que ofrecen gas LP ol Usuario /='inal. 

,, Cálculo de precios máximos en función de los servicios asociados o lo act:iviclacl de 
Distribución ele gos LP mediante planto, así como por rnodolidad. 

o Fijación ele precios máximos o portir de una fórmula ele precios c¡ue incluye, precios ele 
cornerc ialización, costo ele flete, un m argen e impuestos. 

l3lvd. /;dnlf::i Lóp0.z h-L:tti~CS ;-.;o. r,~~. Ctzl. f<dúlCE':d GO!'r!~-l. ('.P. n:;g:;~G. Br.:rfrto Ju:\t"t"('.\ c:;,q: l< H·t ()ü 1".l!úxíco. 
-(J: (55) S?BJ tJO◊ '\//VJVV,gúb.rn~:/cr~: 
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COMISIÓl',I REGULADORA DE ENEl:/GÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

!~ESOLUCIÓN 28 ~2022 

,, Actua!izoción y publicación sernanal de los precios máximos de gas LP al Consumidor 
Fino!. 

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

Riesgo ident ificable. 

Al hacer pública lo informoción con la que se soporta el procedimiento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022, se vulnera la protección o! Usuario Final, 
es decir, se genera un daño inminente. 

Al darse a conocer la información que obra los archivos de esta Comisión consistente en: "los 
índices de precios que se utilizan con el fin descrito en c,f acá pite 4.2 del considerando VICÉS/fv/0 
TERCERO del acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 ele julio ele 2021, en donde la 
Comisión Reguladora de Energía {CRE) definió 745 regiones poro fijar precios máximos de Gas 
LP", causaría un daño o los Usuarios Finales, pues existe un procedimiento de verificoción ele 
curnplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, cuyas atribuciones de supervisión e 
inspección por parte de esta Comisión y los posibles determinaciones que la Autoriclod dentro 
del rna rco de sus atribuciones pudiero emitir derivado de presuntas infracciones al marco 
jurídico aplicable, se trotan de uno facultad ele supervisión de emergencia, que se encuentra 
en trámite, directamente vinculadas con las actividodes que realiza y su difusión 
invariablemente afectan y obstaculizan sus funciones de supervisión y vigilancio en 
cumplimiento de la normativa existente. " 

V,·• Este Con1ité c:onsidern que son fundados los argumentos del áre.:.1 competente para proponer 
que se clasifique la información como reservada. 

En tal virtud, el Cor,1ité d e Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento 
en lo d ispuesto por los artículos L1A, 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 Com ité 
ele Transparencia de esta Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 2026, de la información, 
ya que presenta riesgo reo!, demostrable e identificob/e de pe,juicio, relacionada con la solicitud 
de información de referencia, atend iendo a lo previsto en el últ imo párrafo del artículo 99 de la 
LFTAI. Con f undam ento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Cl.:isif icac ión y Desclasificación de la Información, r.1sí com o para la e laboración de versiones 
públicas; e l plazo d e reserva correrá a part ir de la emisión de la presente resolución.--- --------

Indíquese al sol icitante, que si así lo estima conveniente, puede interponer el recurso ele revisión 
en contra d e In presente resolución, de conformidad con los artículos l L1-2 y 111-:~ de la LGTAIP y Vi6, 
·1¿¡.7 y 748 de la LFTAIP, sin pe~juic io de lo cua l, se encuentra a su d isposic ión el formato respectivo 
en la sig uien te dirección electrón ica: - - - -, ·· - - ·· - - - - - - - - - - - - - - -- - •· - •· ·· - - - •· - - - - - --- - ·· - - - -

hliJdLwww..».t t\ ªformadet ra ns12ª.rencia.o rgJ:r1~Lgoc;_\,!l]lentsL101mL39995LQ11'21~3.'2'."~Da
DerechoAcceso- r~ecursos.pg.f[8 l el3al5--4dc2-Lt-64c-a2a8-5747159bf590 
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COMISIÓN F~EGULADORA DE E\\IEl~GÍ,<'\. 
COMITÉ DE TRANSPAf-<ENCIA 

Rl~SOU.JCIÓN 28 .. 2022 

Pi'<IM ERO. -- Se confirma la clasificación como reservada desde i,u <1prob8ción vmml'fcstnd~ en 
la resolución del Con1ité de "í'ransparencia de est a Comisión, hasta e l 8 de sept iembre del 
2026 de la información materia del Recu rso de Revisión RRA '!'72'1/2.2, correspondiente a la 
solic itud 3300'!02210002.69, cuyo conten ido se iclenüficó en el í-<esultando Quinto, conforme a lo 
se11alado en el Considerando 111 de est a resoluc ión. - --- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - --

SEGUNDO. - Se instruye é:l la Unidad de Transparencia dar 1·espuesta a lc1 solic itud de información 
de conformidad con lo establecido e n la presente resolución. - - -- - -- - -- - - - -- - -- -- - - -- -- - - - -- - -- -- - -

TERCERO ... I\Jotif.quese. - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -

Así lo 1·esolvieron por unanimidad los servidores públ icos integrantes d el Comité ele 
Transparenc ia de lé.:l Comi~~ión Regu ladora ele Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - - -- ---- - -- -- --

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transpé1rencia en su ca lidad ele 

Presidente del Comité de 
Transparencia y serviclüí públ ico que 

preside el Com ité 

Suplente del Titular del Órgano lnte1 no 
de Control e n su cal idad de 

Integrante del Cornité 

Suplente de la Titular del Área Coord inadora 
de J\rchivos, en su cc1 lidad de integrante 

del Cornité 

8lvd. 1\dnffo Lopt:,-z ivl:it,eo:~ N0. !'/'?, CcL 1V"t,.1rcc.d GórnfrZr C.P. (Y59 .. .;0, 8e:nit o 31.!<ifúl\ Ciudn(t de h10:''ICO. 
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