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COMISIÓN REGU LADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 34 -2022 

Ciudad de México, 2 de marzo de 2022 ---------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparenc ia de la Comisión 
Regu ladora de Energía (Comisión}, integrado por los servidores públicos: Alberto Cos io Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su cal idad de Presidente del Comité de Transparencia; José A lberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denunc ias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titu lar del Ár·ea 
Coord inadora de Arch ivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 4L'1-, fracción 11, 100, 103, 104-, 106 fracción 1, 113 fracción VI, ·¡74 y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}, ll fracción 1, 64, 65 fracción 
11, 97, 98 fracción 1, "!02, 110 fracción VI y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), así como en los Linea mientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos genera les en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales}, se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respuesta al Recurso de Revisión RRA 1719/22 recaído a la 
sol icitud de información 330010221000267, en términos del Acuerdo de Admisión de fecha 22 de 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (INAI}, conforme a los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El 16 d e diciembre de 2021 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000267.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/024/2021, publicado en e l DOF el 29 de julio de 2021, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) definió 145 regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la 
utilización de precios promedio de comercialización para cada una de las 145 regiones, acápite 
3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterio r, se sol icita atentamente que prec ise 
si los precios promedio utilizados son promedios simples o ponderados (de ser el caso, con base 
en qué lo ponderan), o bien, que entregue una expresión documenta l donde se encuentre esa 
información. (sic)" 

SEGUNDO.ª Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrón ico de 16 de diciembre de 2021, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
compet ente) la solicitud d e información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía·, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, prec isando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i ble. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.-M ed ia nte correo electrónico de 26 de enero d e 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió las respuestas que considero oportuna y que atendía la sol ic itud d e información de 
referencia . --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓI\I REGU LADORA DE ENERG ÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 34. -2022. 

"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V del artículo 
"/43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de lo tracción V del 
artículo "/48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública." 

QUIMTO.- E"I de marzo de 202.2, mediante correo electrónico, la Unidad de Hidrocarburos 
manifestó a la Unidad de Transparencia manifestó lo siguiente: 

Hago referencia al recuI·so de revisión RRA 1719/22, en e l que impugna la respuesta a la solicitud 
de información 330010221000267 (solicitud original). que a la letra se tra nscribe: 

"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V 
del ortículo 743 de la Ley Genero/ de Transporencia y Acceso a lo Información Pública 
y de la fracción V del ortícu/o 748 de lo Ley Federal de Transporencia y Acceso a la 
lnformoción Pública." 

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Mercados de Hidrocarburos (DGMH) d e 
la Comisión Regu ladora de Energía (la Comisión), hace la sig uiente aclarac ión: 

En relación con el recurso de revisión sef'íalado en e l primer párrafo de l presente, se hace de su 
conocimiento que, respecto a la informació n sol icitada: " ... que precise si los precios promed io 
uti li zados son promedios simples o ponderados (de ser e l caso, con base en qué lo ponderan). o 
bien, que entregue una expresión documental d onde se encuent re esa información.", la DGMH 
manifiesta que ésta información es pa I·te del expediente para la determinación ele los p recios 
máximos de gas LP objeto de venta a l usuario final, conforr--n e a lo dicho en los Acuerdos 
IA/024/2021 y A/001/2022 ern itidos por la Comisión. 

Es pertinente mencionar que d icha información ha sido requeri da en previas solicitudes ele 
información (l8Tll0005662l, 330010221000082 y 3300l0221000l0l} , rnismas que fueron 
clasificadas como RESEl7VADAS por e l Comité d e Transpa rencia de esta Comisión, ya que se 
requerían los valores num éricos y/o variables utilizadas para la determinación de los precios 
máximos del gas licuado de petróleo, entre los que se encuentra la información requerida por e l 
recurrente, ya q ue forma parte de l expediente para la determinación ele los precios máximos de 
gas LP objeto de venta al usuario final. 

Por lo anter ior, se envía Prnebé1 de Daño (Anexo), con el propósito ele que el Comité de 
Transparencia ele la Corn isión, se encuentre en posibi lidad de confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia ele clasificación ele informac ión se rea lizan para el presente 
asunto, bajo los supuestos ele rese rva de la informac ión ele conformidad con lo dispuesto por e l 
artículo 110 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P(iblica; así 
como el numera l Vigésimo Cuarto de los "Lineamientos Generales en materia ele Clasificación y 
Desclasificación de la información, así corno para la elaboración ele ve1·siones públicas", mism o 
q ue es aplicable a la fracción VI del artícu lo ·113 de la Ley General ele Ti"ansparencia y Acceso a la 
Información p (iblica. 

Al'Jr.:.-:xo 

RESEf~VA DE li'JFORrv'lACIÓM 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE Tí-<ANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 34 .. 2,022. 

En referencia al recurso de revisión RRA 7779/22, en el que se impugna la respuesta a la so licitud 
de informac ión 330010227000267 (so licitud orig inal), que a la letra se transcribe: 

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

En ese sentido, es de importancia para este sujeto obligado precisar de manera inicial lo previsto 
en el ari:ícu lo 33 del Reg lamento Interno de la Comisión Reg u ladora d e Energíc:1 (la Comisión) , 
mismo que se cita textualmente: 

Artículo 3.3.-- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
moterict de Gas Notural, Pet róleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de metano, 
petroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo y propono 
corno combustible. 

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

X. Coordinar /os procesos de e valuación y determinación inicial de tarifas, p recios y 
contraprestaciones, así como sus r~ivisiones o ajustes periódicos para las 
Actividades Reguladas en materia económica; 

XX!ll. Determinar los medios y formatos a través de /os cuales los permisionarios 
deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de 
/os permisos; 

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

XXXVI. Compilar .v actualizar la información de precios, volrímenes, otras estadísticas e 
información diversa en materia de fas Actividades Reguladas que sean 
necesarias para el desempefío de las Unidades Administrativas; 

De la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, est a Unidad de 
Hidrocarburos es competente en materia de gas licuado de petróleo (gas LP} para p roponer o! 
Órgano de Gobierno las m etodologías y bases necesarias para el cálculo de tarifos, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial ele torifas, 
precios y contraprestaciones, osí como sus revisiones o ajustes periódicos para las Actividctdes 
/~egu/aclas en materia económico; determinar los medios y formatos a t ravés de los cuales los 
permisionarios deberán presentar lo información requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficio/es 
m exicanos y las disposiciones administrativas d e carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Regulodas y compilar y actuolizar la información de precios, volúmenes, otras 
estadísticas e información diversa en materia d e las Actividodes Reguladas razón por la cual es 
competente para conocer d e la información so licitada. 

Atendiendo al princ ipio ele m áxim a public idad, me permito informar que d e una búsqueda 
exhaust iva efectuada a los archivos físicos, expedientes, arch ivos electrónicos y bases de datos 
on las que cuenta esta Unidad de Hidrocarburos en relación con la competencia y facu ltades 
ue se han precisado le otorgan el artículo 33 arriba transcrito, se ti ene la siguiente información: 

vct. Adolfo Lo¡:n"2 M11teos No. l'/2, C,)L M?rced <;01,101-, C.P. 05930, Benito Juárez, Ciudad de M4xh:o. 
l: {55) 52.$31500 vw,w.gcb.mx/cn:, 

~~..,_, i~~;;t.-.~,~~,:1A~ Ur :"'::~f~,1~\l'\Y~~\~_:..,~t{, ¾;~~~~\.\~}~· f{i : .. ~:;[Eit~\\~ -
~\~:}2 1.~ :tt=:~t~~ -::~}t~~ ~--- ~é2\\.,-.;__~~s:~x~:~~~f¿!it ,~~:½::~t~~ ·:-:~{:+~~\: 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 34 -2022 

"En ,e/ acuerdo A/024/2027, publicac/o en el OOF el 29 de julio de 2027, la Comisión 
Regulodora de Energío (CRE) definió 745 regiones para (ijar precios máximos de Gas 
LP; con este fin, enunció la utilización de precios promedio de comercialización poro 
cada una de las 7L.,S regiones, acá pite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado 
lo anterior, se solicita atentamente que precise si los precios p romedio utiliza dos son 
promedios s imples o ponderados (de ,c_;er E.'J caso, con hase en qué lo pondercm), o 
bien, q ue ontregw:1 unc1 expresión drcumt:rri:al donde se encuentre ese, 
informC1ción." 

[Énfasis a ñc;dido] 

Sin embargo, atenta y respetuosamente se p ide al Comité de Transparencia apruebe: 

ÚNICO. - Reserva de Información. 

Respecto al petitorio dos de la solicitud de mérito, es de señalar que otorgar la información 
sol ic itada, obstruye las actividades de supervisión e inspección ele est a Unidad de Hidrocarburos, 
actividades que realiza en cumplimiento a: 

u Los artículos 22 y L~2 ele la Ley ele los Órganos l~egu laclores Coordinados en lv1ateria 
Energética. 

" El Acuerdo "A/024/2027 por el que la Cornisión f<eguladora de Energía establece la 
regulación ele precios rnáxirnos ele gas licuado de petróleo objeto de venta ol usuario 
final, en cumplirniento a la Directriz de emergencia poro el bienestar del consumidor de 
gas licuado ele petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuarios finales" (J.k uerdo A/ 02.?.../2021), publicado en el 
Diario Ofic ial ele la Federación (DOF) con fecha 29 de j u lio ele 2027. 

n El Acuerdo "A/007/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se amplío la 
vigencia del Acuerdo A/024/2027, que establece la regulación de precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto de venta ctl usuario final, en cumplimiento al Aviso por el que 
se prorroga la vigencia de lct Directriz de emergencia pctra el bienestar del consumidor 
de gas licuado de petróleo, emitido por la Secretaríct de Energía" (Acuerdo A/001/ 2022), 
publicado en el 0OF con fecha 26 de enero ele 2022. 

Atendiendo al princip io de máxima publicidad que rige la presente materia, me per-rn ito informar 
que, respecto al requerimiento de mérito, se encontr-ó, información que encuadra en el supuest o 
de reserva sefíalaclo por los artículos 113 fracción V I 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 Públic;:i. 

En este sentido, a f in ele ciar respuesta al solicitante y, teniendo en consideración la natu raleza de 
la información que se requirió, con el propósito de que el mencionado Comité que preside, se 
encuentre en posibi lidad de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de c lasificación de información se realizan para el presente asunto, bajo los supuestos de reserva, 
ele conformidad con lo dispuesto por los artículos '113 fracción V I de la Ley Ge neral de 
Transpar<?ncia y A cceso a la Inform ación Pública y l !O fracción Vl de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; así como el numeral Vigésimo Cuarto de los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Oesc/asificación de la información, así 
como para lct elaboroción de versiones públicas", mismo que es aplicable a la fracción VI del 

Sivd, J\dolfo Lóp,az Mateos No. 172, Col. Merced Góm0z, C.P. 03':¾30, Bonito Ju:í,ez, C.ud«c! de México. 
'el: (55) 5283 1500 wwWJJúb.mx/cro 
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artículo 113 de la Ley Gene1·¡:¡ I de Transparencia y Acceso a la Información Pública, SE SOLICITA 
LA RESERVA de la información. 

Tomando en cuent a que se está requiriendo información referente a: "[ ... ]se solicita 
a tentament e q ue precise si los p recios promedio utilizados son pmme.dios simples o 
ponderados (d e ser el caso, con base e n qué Jo pondera n), o bien, que e nt reguE> una 
expresión d ocumental donde se encuentre esa informació n [ ... ]", inform ación y d atos que una 
vez revisados y ana lizados t iene vínculo d irecto con tres solicitudes de información prev ins, las 
cua les hacen referencia al mismo tipo de información, que está ligada con los d atos que n utren 
al modelo para determinar los p recios máximos de gas LP d et erminados por los Acuerdos 
A/02L~/202l y A/001/2022, las cuales se describen a continuación: 

No. Solicitud 

1811100056621 

330010221000082 

33001022'!000101 

Descripción 

"Valores numéricos d e las variables utilizadas para la 
determinación de Precios Máximos del gas licuado e/e 
petróleo vigentes del 7 de agosto al 7 de agosto de 2027 
establecidos de conformidad con el ACUERDO Núm. 
A/024/2027 de la Comisión Reguladora de Energía que 
establece la regulación d e precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto d e venta al usuario final, en 
cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 
b ienestar e/el consumidor e/e gas licuado de p etróleo, 
emit ida por la Secretaría d e Energía, con la finalidac/ e/e 
proteger los intereses de los usuarios fina les. Parct cada 
valor numérico de las variables, señalor la fuente y/o el 
origen del dato correspondiente y lo metodología a 
partir d e la cua l se est imó el valor d e cada variable." 

"El modelo financiero detallado y los datos que utiliza la 
Cornisión semanalmen te para determinar los valores 
de cada una de las variables con los que alimen ta la 
fórmula que el Acuerdo referido establece para 
determinar los p recios máximos d e Gas L.P. de venta al 
público en cada una de las 745 regiones." 

"7.- Se me otorgue copia de todo el expediente 
respectivo, a que se refiere el punto Octavo de Acuerdo 
del Núm. A/024/2027, o en su caso, el enlace o 
hipervínculo en el que se pueda consultar de forma 
completa todos los documentos que Jo integran. 2.- Se 
m e otorgue copia de los documentos elaborados por la 
Comisión Reguladora de Energía en las que se contiene 
el desarrollo y aplicación de todas la fórmulas ut ilizadas 
para determinaran los precios máximos d e gas licuado 
de petróleo a l usuario final, para cada una de las 
regiones, de conformidad con la formula contenida en 

_____ - ·-·-··· ___ _ ___ el numeral 3.2 c!f!.LConsiderando Vig~~imgTercero _q~/ 
, ,;; , w • , r, o ,- • ~ , ,.,. ~ \ •~ ' , ' ,~ • l 1 ' • . Aoof,o Lope.z Mat-0os No. 1721 , • • ol. i'v1erced uotnez1 C.P. (,.,9...'}0, benito Ju.1r(;t?., Cn,1c¿~n c,c~, !'-Aoxicc. 

55) s2a:-; 1500 VJ\,:-V\!'V,gob.rnx/cro · f' - - _.______ R,tcimlo 

'0\',.Jc:;41?~...:'q"'-~~"'?.;:,,;,>:¾; · ·· -;. ~:.'\\';..:" ~!22Flores 
\':..:"'·ri6'5¡/L'::::~"",c"'.~.:."'\~ .,? · · ··,,_;a,;: - ' M "uiro~íii 
• t: ,·-.._•':'f,:.~ ,~"'----·-"' · •!:.".,,.#\."~ .. ~- • ;-;~-....., Anocfe \l~ f"'. 

,_";;,V u r;~·;:A 1u ·,eit1.:e1G>< i,u~i;;::,_ 
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presente Acuerdo, dicha información se solicita por 
coda uno de los semanas que han transcurrido del 29 
de julio ele 2027 hasta la fecha en que se emita la 
respuest a de la autoridad obligada en la presente 
consulta. En el desarrollo de las fórmulas que se 
solicitan, deben apa recer despejados coda uno ele los 
datos contenidos en lo formula seña/oda en el numeral 
3.2 del Considerando Vigésimo Tercero del presente 
Acuerdo, según corresponda por cae/a una de las 
regiones y semanas. 3.- Para el cálculo d e los precios 
máximos de Gas LP por región, que entiende la 
autoridod obfjg_oda corno planta tipo." ___________ _ 

Derivado d e lo anterior, es que se solicita la reserva el e la inforrn ación del recu rso de revisión con 
folio RRA 1719/22, desd e su aprobación m anifestada en la reso luc ión del Comité d e Transparencia 
d e la Comisión, y hasta el 08 d e se ptiembre d e l 2026, fecha en que culm ina la reserva d e 
inforrnación de las Solicit udes con n úm ero ele folio 18"11100056621, 330070221000082 y 
330010221000107, toda vez que se trata de ckitos que fonné}l1 p;;1yi:e de lll1 prncedim iento de 
inspección y verificación que se hace en cumplimiento <'I la normativid<:ld vigent~~ y aplicable. 
~onfonne ét lo ordenado en los Acuerdos A/O24/2O21 y J.\/OO1/2O22. y que se realiza en 
Gjercicio d0 k1s atribuciones de verificación 0 inspección d0 esta Unidad de H idrocarburos 
confo¡-me é) lo previsto en la fracdón XXX del artícL1!0 33 del Reglamento Interno de la 
Comisión, procedimiento que sustancia de manera semanal con el análisis de la in'i'ormación 
que !os permi~;ionarios reportan como parte de sus obligaciones a la Comisión para dar 
cw1"1plimíento con la aplic21dón d,a los precios rmiximos de gas I .. P al usuario final. 

Desde !a fecha de entraci¿-:¡ ::m vigor del Acuerdo A/O24/2O21 se han realizad(.) en to'l:a! 29 
actividades de➔ inspección y verific21ción con una periodicidad semanal respecto al 
c m1'1plimiento de dichos /.\cuerdos, reforente él la aplicación de los precios mf,rnimos de gas 
LP que repo,tém ·codos los permisionari ot~ vinculados con esta actividad como parte de sus 
obligaciones, mismos c¡ue report~m en el Registro Estadístico de las Transacciones 
Comerck1le5 de Gas Licuado de Petrróleo (SmETt~AC GLP}; cabe mencionar que tales 
activiclacles de inspección y verificación tienen u na vigencia de aplicación de 6 miases 
adicir.ma! .. ii~ con base en io esi:ablecido en el A/O01/2O22, por lo que estas actividades no 
culminan en el corto p!élzo, ya que se está vigilando e l impacto de la aplic:adón de las 
mGdidas regulatorias impt1estas al me;·cado de gas LP, mo·.:ivo por el cual no puede darse a 
conocer la información solicitada que posee esta área •i:écniccl, y a que de demostrarse el 
inc:umpllmiento a la n.·1edida rngu!atoi'ia a t ravés de las actividades de verificacióii e 
inspección puede derivar en un procedimiento adrninistrativo de sanción o revocación del 
pel'miso de los sujetos regulados con base en los artículos 54 fracción IV, 56 fracción 1, 8G 
fracdón 11 incisos i} y j) ele la Ley de Miclroc:arburos. 

l:.:n otras p~labtas, !a s1..1pc:1rvisión de! mercado de gas LP, no concluy e únican1ente con el 
reporte de la irrforrnación ele los permisionarios, se requierE• además, de un análisis para una 
posterior dictaminaciór1 técnica y legal corresporidkmte, ql1e concluirá a l de·~ermimw si 
existen o no incurnplirnientos, lo que tiene c;c,mo consecuencia que, las activid21de~; de 
v er ificación e ins pecd ón no estén concluidas_y , por 'i:c111to, d~r a coriocer al peticioni'lnte !a 
información solicir.;;icla cm.;s;:irfo un;a olbs~:rucción a las act ividades de veri ficé1ción e 
insp!;)Cdón relativas al cumplimi0nt0 de lc.1 nonnn~lvidad aplicable al Sector¡ en espedfico, a 
--"vd. h.do!1o Ld¡}0"Z i'viat{~ÜS No . 172, c-._)L i''<'ierced GÓiT1ez. C.P. 0.3930, fs{-?nH:ü Jq,jrei, Ciud<id d(1 h-1◊xíi~,..,.,. 
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los perm1s1onarios de distribución, comercialización y expendio a l 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 d e clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la e laboración de ve rsiones públicas, e l 
plazo por el que se reserva la información es e l estrictamente necesario para proteger los 
datos proporcionados por los permisionarios, ya que de hacer pública la inform ación, 
también se podría generar una afectación directa a cada uno de los permisionarios, a l 
colocarlos en una posición v ulnerable ante sus competidores, causándoles posibles 
afectaciones f inancieras, administrativas y operativas, impidiendo e l óptimo desarrollo de 
su empresa, lo que derivaría incluso, e n afectaciones a los usuarios finales. 

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

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

( ... ) 

VI.- 0/:!~rul[J;l_}_as actividades de verificación. inspección y auditoría re lativas al 
cumplimiento de fas ley es o afecte fa recaudación d e contribuciones; 

( .. .) 

El artículo 173 de la LGTAI P en su fracción VI seña la que como información reservada 
podré! clasificarse aquella cuya publicación; 

(. .. ) 
VI. Obstruya las actividades de verificación. inspección_ y auditoría re lat ivas al 
cumplimiento de las ley es o afecte la reca udación d e contribuciones; 

(. .. ) 

En ese mismo orden el e ideas, los "Lineamientos Generales en materia d e clasificación y 
dese/osificación de fa Información, así como para la elaborac ión de versiones p úblicas", en su 
V igésimo cuarto artículo establece: 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 773, fracción VI de la Ley General, podrá 
considerarse corno reservada, aquella información que obstruya fas actividades d e 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las ley es, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia d e un procedimiento d e verificación del cumplimiento d e las ley es; 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el 
procedimiento de verif icación del cump limien to d e fas leyes, y 

1 ,,;,¡r,, l.óP", Mate~ •~ m, C.I. Me;ced Góme,, e,p, 03930, Boni<O ""'"'• Gsdad do Mó,11,. 
Tel: (55) 5283 l:SOQ www.gnb.mx/cr◊ 
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IV Que la difusión de lo información impida u obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilctncict que realicen los autoridctdes en el procedimiento ele 
verificación del cumplimiento de los leyes. 

Atendiendo a lo descrito con anterioridad, se considera que, en el presente asunto se actualiza el 
supuesto de los artículos transcritos, esto es: el contenido de los artículos '!10, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción VI de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Vigésimo C!.1arto ele los 
"Lineamientos Generales en materict de c/asificctción y clesclasificoción ele /et lnformctción, así 
corno para la e/oboración de versiones públicos" toda vez que la. información que se solicita está 
integrada por actuaciones de inspección y verificación relativas al cumplimiento ele 
normatividad vigente y aplicable, específicamente, el cumpl im iento por parte de los 
permisionarios de distribuc ión, comercialización y expendio al público de gas LP de prestar sus 
servicios· de venta al usuario fina l, con p recios máximos, misn1os que deben reportarse a la 
Comisión en concordancia con la atribución inherente a determinar los medios y formatos a 
través ele los cuales los permisionarios deberán presentar la información requerida como parte 
de las obligaciones de los permisos, así como compilar y actualizar !a información de p recios, 
volúmenes, otras estadísticas e información diversa en materia de las Actividades Reguladas que 
sean necesarias para el desempeño ele las Unidades Administrativas, motivo por el cual, la 
publicación de: "[ ... ]/os precios promedio utilizaclos son promedios simples o ponderados (de ser 
el caso, con base en qué lo pondercm), o bien, que entreegue una expresión documental donde 
se encuentre esa información[ .. .]", obst n.,1ye la::; actividades de V(;1rific;,:.1dón, hispección y 
am:!i'i:oi'Ía relativas a l cumplimier1to de leyes, motivo por el cual, se encuentra dentro d el 
supuesto de clasificación corno reservctdCJ. 

En efecto, las actividades que realiza esta Unidad de Hidrocarburos re lativas al ejerc1c10 y 
cumplimiento de las facultades de inspección en materia de gas LP, tienen como obj eto el 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 22 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coord inados en Materia Energética, específicamente, proteger los intereses de los Usuarios 
Finales, en estricta concordancia con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y 1-V0Ol/2022. 

En relación con lo anterior, esta Comisión, cuenta con las facultades de supervisor y vigilctr el 
cumplimiento de la regulación, los normas oficiales mexiccmas y los disposiciones 
administrativas ele carácter generctl ctplicab/es a quienes rectlicen Actividades Reguladas, 
encuadrc::mdo pe1-fectamente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobora de la lectura del 
mi.:ículo 22, frnccíones XI y XIII de la Ley de los Órganos Regu ladores Coordinados en Materia 
Energética en concatenación con el artículo 33, fracciones IX, X., XXIII, XXX y XXVI clel 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, que establecen lo siguiente: 

l.ey de /os Órganos Reguladores Coorclinados en Mc1tf-1ria Energ ética 

Artículo 22. -- Los Órgonos Reguladores Coordinados en Moteria Energético tendrán las 
siguientes atribuciones: 
[ ... J 

Xi. Solicitar a los sujetos regu!ctdos todo tipo de información o documentoción y verificor 
lo misma respecto de las actividodes reguladas; 
[ ... J 

d. Adolfo t.óp,;~r.. lvtati.101; Nc1. 172, C<~L t>,·iof'c<~d Gó1n02. C,P, (,:59:.;o, '.3f)rtito .Ju,\r(•1, Ckttk~d de Mi•J~í:;c. 
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XIII. Ordenar y realizar visitas de verificación, inspecc,on o superv1s1on, requerir la 
presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos 
y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su cornpetencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; 

Reglamento de Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

[ ... 1 

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

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

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

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

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

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

Al respecto, no se considera factible la divulgación de "[. .. ]los precios promedio utilizados son 
promedios simples o ponderados (de ser el caso, con base en qué lo ponderan), o bien, que 
entregue una expresión documental donde se encuentre esa información[. . .]", respecto de los 
cuales se solicita la RESERVA del contenido tota l, ya que se trata de datos que forman parte de 
un procedimiento de inspección y verificación que se hace en c umplimiento a la normatividad 
vigent e y ap licable, conforme a lo ordenado en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y que se 
real iza en ejercic io de las atribuciones de verificación e inspección de esta Unidad de 
Hid rocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX del artícu lo 33 del Reglamento Interno 
de la Comisión, procedimiento q ue sustancia de manera semanal con el análisis de la 
información que los permisionar ios reportan como parte de sus obligaciones a la Comisión para 
dar cumplimiento con la aplicación de los p recios máximos de gas LP al usuario f ina l. 

Ahora b ien, atendiendo a lo dispuesto en los Lineamientos 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, mismos que son aplicables 

:: :::~ ::~,,:,::: ,:::::: ~::,::,:,:::. :~.::. r:,.l,::,,~;,:::::::~,c :::
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Pública y artículo TEi, fracción VI de la Ley Genei-al ele Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, respectivamente, se resalta q ue: 

!) Existen procedimientos ele inspección o verificación, cuyas actuacio nes tuvieron y tienen 
corno objeto verificar el cumplimiento ele las leyes y normatividad vigente. 

11) Los procedimientos ele inspección o veriíicación se encuentran en trámite, esto es 
pendientes de determinación técnica y jurídica, cuyo resultado puede ser un 
procedimiento aclrninistrativo. 

111) Que esta Unidad el e Hid rocarburos cuenta con las utribuciones de supervisión y vigi lancia 
ele! cumpl imiento de la regulación, las normas ofic iales m exicanas y las d isposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a quienes rea licen Actividades Reg uladas ele 
conformidad al artículo 33, fracción XXX del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
ele Energía en m ateria d e d istribución, comercialización y expendio al públ ico de gas 

1 
licuado ele petróleo. 

IV) Del análisis a la normativa seña lada, se observa que la Comisión Reguladora de Energía 
(Comisión), debe en términos ele los artículos 22 y L12 de la Ley d e los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materi a Energética, so lic itar a los sujetos regulados tocio tipo d e 
información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas; 
ordenar y real izar visitas de veri ficac ión, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de inforrnación y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y 
representantes ele empresas product ivas del Estado y particulares que rea licen actividades 
reguladas, a fin ele supervisar y v ig ilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento ele 
las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, autor izaciones y permisos 
que hubieran emit ido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas; 
así como fomentará el desarrollo e ficiente de la industria, promover la competencia en el 
sector, proteger los intereses ele los usuarios, propiciar una adecuada cobertura naciona l y 
atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los 
serv icios, por lo que curnple con el supuesto ele reserva se,~1alado por la unidad 
ad 1,1 in istrativa. 

Bajo ese supuesto, este sujeto obligado considera que la divulgación ele la información afectaría 
las diligencias posteriores a la ejecución de sus facultades de supervisión e inspección, q ue, en 
su caso es la verificación del cumplimiento ele la rec;:Julación aplicable, es d ec ir, la m etodología 
bajo la cual se establecieron los va lores para la fijación ele los precios máximos no culmina con la 
presentación por parte de los permisio narios ele los precios máximos a los que vend ieron el 
petrolífero, su divulgación afectaría las actividades que para tal efecto real iza esta Comisión, con 
la finalidad de proteger los intereses de los Usuarios Fina les. 

Por lo anterior, atentamente s~ solicita se confirme la reserva de la información que nos 
ocupa, puesto que, el divulgarla implicaría una obstacu lización 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 el que los perrnisionarios d eberán informar de manera 
d iligente los p recios a los que otorga el gas LP al Usuario Final, mismos que deben encontrarse 
conforme a lo p revisto en los mult icitados Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y d e no ser así, esta 
Comisión se encuentra facultada para proseguir con actividades de supervisión o inspección 
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adicionales que pueden derivar en un procedimiento adm inistrativo de sanción e incluso con la 
revocac ión del permiso. 

Ahora bien, el artículo rn de la Ley Federal ele Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé que las causales d e reserva previstas en el artículo 110 de la misma Ley, se deberán fundar 
y mátivar mediante la aplicación d e la prueba de daño a que se refiere el artículo "!04 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé lo siguiente: 

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

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

11. El riesgo de perjuicio que supone/ría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y 

/JI. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el pe1juicio. 

En ese sentido, en cumplimiento a la aplicación de la prueba de daño respecto a la fracción VI 
del artículo l'I0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
corre lativa fracción VI del diverso 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se justifica la siguiente: 

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

Es importante resa ltar que la finalidad por la cua l se f ijan las metodologías y bases necesarias 
para el cálculo de tarifas, precios y contraprestaciones, así como los procedimientos de 
evaluac ión; sus revisiones o ajustes periódicos, tienen como finalidad ejercer las atribuciones de 
la Comisión consistentes en regular y supervisar el cumplimiento de la regu lación, en este caso, 
la inherente al cumplimiento d e los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se estimó 
necesario que la Comisión emit iera normatividad de emergencia que garantizara el bienestar 
de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder d e manera 
asequible a un energético d e consumo básico en los hogares, como es el gas LP; exhortando a 
la Comisión, a establecer una metodología que fije precios máximos al consumidor final de gas 
LP, a un costo qUe prevea el crecimiento de la industria fundada en el desarrollo económico, 
social y político del país y d e sus habitantes. 

En este sentido la Unidad de Hidrocarburos elaboró la metodología para la estimación ele los 
precios máximos de gas LP objeto ele venta al usuario final plasmada en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Reguladora de Energío que establece la regulación de 
precios máximos de gas licuodo de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz de emergencia para el bienestor del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios 
finales, publicado en el DOF con fecha 29 de julio ele 2027; con base en las atribuciones d e la 
Comisión para supervisar y vigilar el cumplimiento de la regu lación, normas oficia les mexicanas 
y disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las actividades permisionadas. 
B!vd. Adolfo Lóplll !Vi ateos No. 172, Col. Morced Górmtz. C.P. 03930, Benito Juár,,z, Cíud,ici de Mfxico. 
Tei: (SS) 5283 1500 www.gob.rnx/<:.ro 
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En el caso concreto, respecto del recurso de revisión que nos ocupa, el dar a conocer la 
información consistente en: 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 ele julio ele 2021, la Comisión 
Reguladora de Energía (CPE) definió 745 regiones petra fijar precios máximos de Cos 
LP; con este fin, enunció la utilizoción de precios promedio ele cornercialización poro 
cado una de los 745 regiones, acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. 
Dodo lo anterior, S(f.• solid'tCJ ,r,¡1:enf:amC'.·nte que p rr::cise s i los precios pwmeC'lio 
uí:Wzm :Jos son prom(.;-.1dios simples o ponderadas (de S€·Y ül ccrsu, con kmse <,m qué 
lo p onderan), o bien, que ení:reg ue une, expresión documental c!onde s e 
encuentre e~-;a información." 

[infasis añadicfo,l 

Dar a conocer los datos que forman parte del expediente para la determinación ele los p1·ecios 
máximos de gas LP, lo que fomentaría, además, prácticas desleales en el mercado de gas LP, 
vulnera la obl igación que tiene esta Comisión de inspeccionar y verificar el c umpl imiento de la 
regulación en materia ele gas LP, y determina!" y en su caso sancionar, se huce necesario se 
reserve la inforrnación para evitdr un perjuicio a las actividades que realiza esta Autoridad en 
materia de inspección o verificación. 

/.\unado a lo anterior, el resultado de la información que d eben reportar los perm isionarios de 
distribución, comer cialización y expendio no ha sido clete1Tninada, anal izada y cal ificada 
conforme a derecho, por esta autoridad, en estricto curnplimiento al principio ele legalidad, se 
esturía d ifundiendo a u n sujeto ajeno el procedimiento de inspección o verif icación y se 
vulneraría la det errninación que esta Autoridad pudiera tomar, respecto clel análisis técnico -
jurídico para la configuración ele presuntas infracciones al marco juríd ico aplicable. 

Respecto al riesgo identificable es que esta autoridad al ver vulnerada la posible determinación 
que se tome en el procedimiento ele verif icación, vería n1enoscabada su potestad para 
sa lvaguardar e l derecho humano a la energía, en este caso, e l acceso al gas LP a precios 
asequibles que interfieren en el desa1-rollo y bienestar de tocia persona, lo que constituye un 
interés públ ico. 

ll. El riesgo d e petj uicio que suponclrfo l;.;1 dhn1l9ación Sl!p0l'c'.l Gl interés público general de 
que se d ifunda. 

Publicitar la informació n solicitada, conllev¡:¡ un riesgo al informar sobre la metodologíu que se 
constituyó como respuesta a una emergencia, la cuul consistente en un elevado costo del gas 
LP, cuyos afectados eran los Usuarios Finales (siendo est os los gobernados, la población, el 
pueblo mexicano) lo que genera un daño a lu población, que además implica ver menoscabada 
la ob ligación que t iene esta Comisión ele inspeccionar, ve1·ificar, determinar y en su caso 
sancionar incumplimientos a la normativa ap licable, mediante la observancia y cumplimiento 
ele las garantías de legalidad realizados en defensa y observancia ele los gobernados, así como la 
potestad que tiene esta autoridad para salvaguard ar el derecho hurnano a la energía, en donde 
el interés de un particu lar no puede estar por encima del interés público y general. Sirvan ele 
apoyo por las siguientes tesis, por analogía de razón: 

d. 1\do!io L<~PhZ Mat-OfY~ Nú. Tl.?, Col. ~-íerc(id Górr~ú✓-r -C~.P. 039301 Benito Jujrüz, Ci~Jd<~d (k~ Ph§·<ico. 
{SS} 52.ü3 l!J◊() v,;-.,;:..¡--.,v.~'.J~'.b.1nxJcr0 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENF.:RGÍA 
COMITÉ DE TRANSPAREI\ICIA 

RESOLUC IÓN 34 .. 2022 

Registro digital: 2078528; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época 
Materios(s): Constitucional, Común; Tesis: l.3o.C. 700 K (JOo.); Fuente: Caceto del Semonorio 
Judicial de la Fec/eroción. Libro 67, Diciembre de 2078, Tomo//, página 959; Tipo: Aislada 

ACCESO A U~ ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO D ERECHO HUMANO 
POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos 
econórnicos, sociales y culturales como lo olimentación nutritiva, suficiente y ele calidad; 
la educación ele calidad; el acceso a .los servicios de protección de la salud; un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digno y 
decoroso; el acceso a la cultura; el occeso a la información y a sus tecnologías, así como 
a los servicios ele radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad d e 
expresión e imprenta; la libertad de profesión, industrio, comercio y trabajo; entre otros. 
El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de 
energía eléctrico. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los 
satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intongibles), se encuentran 
estrechamente ligados o la energía eléctrica, lo cual es usado en prácticamente tocios 
los ámbitos ele la actividad humona para generar energía lumínico, mecánica y térmica, 
así como poro el procesamiento de la información y la realización de las 
telecomunicaciones. Por esta razón, el occeso a lo energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una 
condición necesaria poro el goce de rn(1/tiples derechos fundamentales. 

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

La eficacia en el goce del nivel más alto ele los mencionoc/os derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de c¡ue disponga; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los 
particu/ores, pues la actuación unilateral del Estodo resulta insuficiente cuando no se 
ocornpaña de conductas socio/es dirigidas a la consecución de los valores que subyacen 
tras esos derechos, lo que implica que su protección seo 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 fundarnenta/es, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público 
cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persono, sino a lo pob/oción en general; por 
esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar 
la degrodación ambiental, las cuales d eben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues 
la salud se refiere a un estodo completo de bienestar fís ico, mental y social, y no 
únicamente a la ousencia de enfermedad o incapacidad de las personas. 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
estrictivo disponible para evitar el perjuicio . 
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COMISIÓI\I REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRAl'-JSP,1~.J~ENCI/\ 

RESOLUCIÓN 34. ··2022 

Al respecto, la reserva de información temporal que realiza esta Autoridad Administrativa, 
representa sin lugar a dudas, el medio menos restrictivo para proteger actividades ele 
verificación, inspección y relativas al cumplimiento de las leyes derivadas de la metodología 
realizada por esta Comisión en respuesta a una emergencia, así como a lo previsto en los 
Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022; en los que se estimó necesario que la Cornisión ernitiera 
normativiclad de emergencia que garantizar el bienestar ele las familias mexicanas a través ele 
la protección efectiva ele su derecho a acceder ele manera asequible a un energético de 
consumo básico en los hogares. 

1 
Asimismo, salvaguardar el derecho de actividades de verificación, inspección y relativas al 
curnplimiento de las leyes representa un interés superior y genera l, frente al derecho a la 
información de un solo individuo, tomando en consideración que es una reserva temporal y no 
definitiva de la infor·mación, toda vez que las actuaciones relacionadas con la determinüción de 
precios, aún se encuenti-an en trámite y resultaría desproporciona! al interés público el divulgar 
la información, no se protegería el derecho humano a la energía, que constituye presupuesto 
indispensable para el goce de otros derechos fundamenta les, que debe prevalecer la protección 
a la sociedad, frente al daf10 económico que sufre, el derecho humano a la energía no está por 
encima ele los intereses de mercado. 

Sirve de sustento a lo anterior· el siguiente c riterio emitido por los Tribunales Colegiados, el cual 
dicta del tenor literal siguiente: 

Época: Décimo Época. Registro: 2006299. Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judiciol de la Federación y su Coceta. Libro 5, Abril 
de 2074, Tomo JI. Materio(s): Constitucional, Común. Tesis: /.7o.A.E.3 I< {70a.}. Página: 7523 

INFORMACIÓN RESERVAD;.'\ . .LlPL!CACIÓN DE LA "PRUEB,,_'\ DE DAÑO E INTERÉS 
PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE Lt\ APOR1ADA CON ES,l\ 
CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A 
EFECTO DE HACER VIABLE LA DEPENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. 

Una adecuada clasificación de lo información pública debe tornar en cuenta y distinguir, 
en el contexto genero/ de un documento, cuál es la específica y precisa, cuyo divulgación 
puede generar un dm'ío d esproporcionodo o innecesorio a valores jurídicamente 
protegidos, lo cual debe evitarse, en la medido de lo posible, frente a aquella c¡ue debe 
ser accesible al quf!joso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar 
vio/ociones a derechos fundamentales, lo que implico un interés público en abrir o 
desc!asificor lo información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsob/e 
que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas 
diferencias y formular una idónea y odecuada clasificación ele la información, generando 
así una regla individuo/izado y pertinente para el caso, a través de a pi icor lo "pruebo de 
daño e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
pora la parte interesada. 

Finalmente, la RESERVA SOLICITADA se encuentra apegada a lo dispuesto en el Trigésimo 
Tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación ele la 
informoción, osí como poro la elaboración ele versiones públicos''. e l cual dispone lo siguiente: 

Bivd . Ado!fo López lvíHtéos No. 177.\ CoL fv\orced ~;ornoz, C.P. ü.3.9-30, 8c~nito Jq¿l/'.az. Ciudñd de ;\;tó;-:k~n~ 
'<:}: (SS} 52f.r:; 1500 V:f\H\V.gob.rnx/..:::ro 
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RESOLUCIÓN 34 -2022 

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

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

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

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

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

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

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

Lo anterior, tal como a continuación se describe: 

I.Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley 
General, vinculándola con el Lineamiento específico. 

El supuesto norrnativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada, 
es la fracción VI del artículo ·113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, misma que está vinculada directamente con el Lineamiento Vigésimo Cuarto, 
establecido en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y dese/osificación 
de la Información, así como para la elaboración d e versiones públicas". 

11. Ponderación de los intereses en conflicto, mismo que generarí~ un riesgo de 
pe¡juicio y rebasa el interés público protegido por la reserva; 

Se seí'íala que la divulgación a terceros de la inforrnación que se so licita m ediante la 
presente solicitud de información, representa un riesgo rea l, toda vez que la misma está 
directamente relacionada con el desarrollo de procedimientos d e inspección o verificación 
ordenados por esta Autoridad con la finalidad de inspecc ionar o verificar el cumplimiento 
a normatividad jurídica aplicable, como lo constituyen los artículos 22 y L~2 de la Ley de los 
Órganos Regu ladores Coord inados en Materia Energét ica en relación con los Acuerdos 

Bívd ~~~::~~~:t:::~~::.~~~~;, .. rce:d c0mc2, C.P, o-iino, Benito Ju;\ri,z, Cw:l;,d ctc Móxico, 
Tel: (::,5) .,;tH3 150◊ 'INWW,!JOP mxicrc 
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COMISIÓi\J REGULADORA DE ENERGÍA 
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f-tESOLUCIÓN 3.1;. ··2022 

Esta divulgación provocaría una violación directa al desarrollo oportuno de las facultades ele 
inspección o verificación imp idiendo que esta Autoriclacl pueda actuar en el momento que 
considere conven iente para garantizar la protección de las personas a u n consumible necesario 
para la población, asimismo, hacer públicos los elatos contenidos en la fórmula para la 
determinación de los precios máximos, fomentar ía prácticas desleales en el mercado de gas LP, 
así como, se podrían generar daños a todos los agentes económicos involucrados en el mercado 
mencionado, reflejándose en un desarrollo inefic iente de la industria y una baj a competencia en 
el sector energét ico. Lo anterior, derivaría en una inestabilidi.'ld en el mercado, que afectaría e l 
acceso de los hogares a los energéticos, como consecuencia de un posib le incremento en los 
precios del combustible, que también tendría un efecto en otros productos de la canasta básica 
mexicana. 

Lo anterior, aunado al hecho de que queda un anál isis técnico-jurídico clerivaclo ele los actos d e 
inspección o verificación por parte de esta Autoridad, los cuales pocli-ían resultar en sanciones y 
,·evocaciones ele permisos a los sujetos regulados de conformidad con los artículos 54 fracción 
IV, 56 fracción 1, 86 f racc ión 11 incisos i) y j) ele la Ley ele Hidrocarburos. 

m. Vínculo qlle iaxiste en'i:i'e !a divulgación de lé1 inforrm~ción y la afectación al irrh~rés 
público genernJ que se protege. 

Se seña la, que e l interés ele un part icu lar no puede estar por encima del interés público que t iene 
esta Comisión d e proteger los intereses ele los Usuarios Fina les ante el incremente excesivo en 
el precio del gas LP lo que vulnera e l derecho a la energía, corno derecho humano, inalienable, 
el píimero ele e llos ele ca rácter d ifuso y colectivo, en virtud del cual, tocio ser humano está 
facu ltado pa1·a participa, en su desarrollo y disfrutar ele él. 

A l respecto, el que esta Autoridad esté llevando a cabo actos de inspección o verificación con la 
final idad ele constatar que todos los Permisionarios cien caba l cumpl im iento a sus obligaciones 
en materia ele gas LP conforme al Acuerdo A/02Li/202l , implica un acercamiento d irecto para 
fom entar la protección del derecho humano mencionado, gurantizando el acceso a un precio 
asequible ele dicho petrol ífero. 

La reserva de inform ación temporal que realiza esta Autoridad 1~clministrativa representa sin 
lu~Jar a dudas, el medio n,enos restrict ivo para sa lvaguardar e l derecho h u mal"10 que tiene 
caracter ísticas difusas y colectivas y representan u n interés superior y gene1·al frente al derecho 
él la información de los gobernados, así como al de la salud d e lüs personas que laboran en las 
instalaciones inspeccionadas y ele las que viven aledañas a las mism;:is, tomando en 
consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la in fo rmación. 

IV. Riesgo rea!, demostrable e icierrcific;.;1:0le. 

" Riesgo real. 
Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus facu ltades de 
inspeccionm o verificar e l cumpli m iento ele no1Tni.'ltiva aplicable sin que se haya emitido u na 
determinac ión final generaría un r iesgo en perjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

(f- ri2ftif'l:!lPfs 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 34-2022 

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

o Retomar las 145 regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, mismas 
que se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016, para fijar precios máximos 
de gas LP. 

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

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

o Fijación de precios máximos a partir de una fórmula de p rec ios que incluye, precios d e 
comercia lizac ión, costo de flete, un margen e impuestos. 

" Actualización y publ icación semanal de 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/022/2018. 

Por lo que, otorgar los va lores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
verificación e inspección que lleva a cabo esta Autoridad de manera semanal, al monitorear el 
comportamiento de los permisionarios con relación al precio rnáximo de gas LP determ inado 
en cada una de las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2021 y A/001/2022 para 
proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

o Riesgo identificable. 

A l hacer pública la información con la que se soporta el procedimiento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2021 y A/001/2022, se vulnera la protección al Usuario Final, 
es decir, se genera un daño inminente. 

V. Circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

1. Circunstancias de modo. Al darse a conocer la información q ue obra los archivos de esta 
Comisión consistente en: "[. .. ] los precios promedio utilizados son promedios simples o 
ponderados (de ser el caso, con base en qué lo ponderan}, o bien, que entregue una expresión 
documental donde se encuentre esa información.[. . .}", causaría un daño a los Usuarios Fina les, 
pues existe un procedimiento de verificación de cumplimiento de los Acuerdos A/02"-t./2021 y 
A/001/2022, cuyas atribuciones de supervisión e inspección por parte de esta Comisión y las 
posibles determinaciones que la Autoridad d entro del marco de sus atribuciones pudiera emitir 
derivado de presuntas infracciones al marco jurídico apl icable, se tratan de una facu ltad de 
supervisión de emergencia, que se encuentra en trámite, directament e vincu ladas con las 
actividades que rea liza y su difusión invariablemente afectan y obstaculizan sus funciones de 
supervisión y vigilancia en cumplimiento de la normativa existente. 

7 ::J 'vd. Adoifo Lópe-z Mateos No. 172. CcL tv1orcf:d G61ne2t C.P. 039:50, Benito Juá.rezt Ciudad (k) ~,1óxico. 
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RESOLUCIÓN 3íl} .. 2022 

2. Circuns·i:ancic1s d0 tiempo. Al encontrarse los procesos de inspección o verif icación en trámite, 
e l da110 ocurriría en el presente. 

Circunstancias de !1J.gar. El daño se causaría directamente a los procedirn ientos de verificación 
o inspección que, en e l ámbito de sus atribuciones, lleva esta Unidad de Hidmca1·buros, con 
motivo ele las atribuciones conferidas en el artícu lo 33 del Reglamento Interno de la Comisión, 
en estricto cumpl imiento de los Acuerdos A/021..~/2021 y A/001/2022. 

Por lo anterior, es que lél reserva de información temporal que ,·ealiza est a Autoridad 
Administrativa, representa sin lugar a eludas, el medio menos restrictivo para salvaguardar los 
derechos de los gobernados, que tiene características d ifusas y colectivas y representan un 
interés superior y general, frente al de recho a la información ele los gobernados a l garantizar ele 
manera temporal el acceso al gas LP a p ,-ecios accesibles, tomando en consideración que es una 
reserva t emporal y no definitiva ele la información _ 

En virtud d e lo expuesto, se solicita al Comité ele Transparenciu confirmcJ la reserva ele la 
informac ión solicitada desde la aprobación de la m isma y, hasta e l 8 ele septiembre ele 2026, ele 
acue1·clo con los argumentos antes expuestos y ele conformidad con los artículos l lO, fracción 
V I ele la Ley Federal ele Transparencia y /\cceso a la Información Pública; ·n3 fracción VI ele la 
Ley General d e Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineam ientos 
Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto ele los Lineamientos Generales en 
mat eria ele Clasificación y Desclasificación ele la Información, así como para la elaboración ele 
versiones públ icas, respecto del siguiente expediente admin istrativo ... " 

L De conformidad con los artículos /+3, 4L~ fracción 11, 103, 706 fracción 1, 113, fracción V I y 137 ele la 
LGTAIP; ll, fracción 1, 6L,, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1,102, 110, fracción VI y 140 de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Qu into, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, y Trigésimo Tercero ele 
los Lineamientos generales en materia ele c lasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elabo1·ación d e versiones públicas (Lineamientos Generales) , este Comité de 
Transparencia es competente para conocer y reso lve r el presente asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

il. El Comité procedió a revisar la justificación presentada por e l área competente a través de la 
que funda y motiva su cleterminéición de clasificar la información como reservada, ta l como lo 
expresa e n e l Resultando ele la presente resolución. - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -

11 1.- En seguim iento con la respuesta del área competente, refiere que la información requerida 
es reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité ele Transpaí'encb 
de est ci Com isión, hastél el 8 de sept k:n;brn del 2026, fecha en la que cu lmina la Primera 
Solic itud ele Reserva ele la Información, con fundamento en los artículos ll0 fracción VI de la Ley 
Federa l ele Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 113 f racción VI ele la Ley Genera l de 
Transparencia y Acc.-~so a la Información Pública; ya q ue, ele acuerdo con la prueba ele cla í'ío, la 
información sol icitada en caso ele que se difunda pocl ría:" ... transgrecl ir los derechos ele los 
gobernados o Usuarios Finales a un bien ele consumo básico, elernental para su d esarrollo y, 
además, significaría una obstacu lización en las actividades ele verificación e inspección ele esta 
Comisión, ciado que la med ida de emergencia no concluirá hasta dentro d e seis meses, periodo 
d e tiempo en e l que los permisionarios d eberán informar ele manera di ligente los prec ios a los 
que otorga e l gas LP al Usuario Final. .. 
Blvd. t\dotfc Ltipe-z fvidté0 1; i<v. 17;:. CúL f'-'Íi-'.)!'é~-~ci Górn r.t-¡t {~.P. ü3':t3ü, B,-:-nito JuárE!z1 Cludnd de Móxico. 
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" ... causaría una obstrucción a las actividades de verificación e inspección relativas al 
cumplimiento de la normatividad aplicable al Sector; en específico, a los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. Derivado de 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 los datos proporcionados por los 
permisionarios, ya que de hacer pública la información, también se podría generar una 
afectación d irecta a cada uno de los permisionarios, al colocarlos en una posición 
vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles afectaciones fina ncieras, 
administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de su empresa, lo que 
derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales. 

Oivulgctr la informctción que obra en esta Comisión como resultado de sus facultctdes de 
inspeccionar o verificctr el cumplimiento de normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinctción final generaría un riesgo en p erjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuctrios Finales 

... no se considera fctctible !et divu!gctción de: "los índices de precios que se utilizctn con el fin 
descrito en el acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO del acuerdo A/024/2027, 
publicado en el OOF el 29 de julio de 2027, en donde !et Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
definió 745 regiones petra fijar precios máximos de Gas LP", respecto de los cuales se solicito !et 
RESERVA del contenido total, dado los datos en mención generaríctn uno errónea informctción 
o expectativa de derecho, a un tercero - regulado o gobernado- que considere que !et 
información otorgada le afecta algún derecho, puesto que los permisionarios aún gozan del 
derecho de audiencia ante esta ctutoridad para comprobar que han cumplido en el ejercicio de 
las atribuciones de supervisión e inspección. 

... también se es.tctríct limitando la eficacia de !et obligación del Estado para garantizctr el 
bienestctr de !cts fctmilicts mexicctnas et través de la protección efectiva de su derecho a acceder 
de manera asequible et un energético de consumo básico en los hogctres, como es el gas LP, ello, 
se realizo et través de una metodología que fijct precios máximos al consumidor final de gcts LP, 
a un costo que prevea el desarrollo de la industrio y gctrantice la preservación de la democracict. 

Debido a que el bienjurídicctmente tutelado que se protege con el procedimiento de inspección 
ó verificación, es público, esto es la protección de los Usuarios Fino/es para tener acceso al gas 
LP et precios asequibles y general, ello constituye un innegable interés público, debidamente 
acreditctdo y en consecuencia, el interés de un particu!ctr no puede estar por encima del interés 
público y, por lo que, respecto de la obligación que tiene _esta Comisión de inspeccionar y 
verificctr el cumplimiento de !et regulación en materict de gas LP y determinctr y en su caso 
sancionar, se hace necesorio que, se reserve la información para evitctr un perjuicio a las 
actividctdes que realiza esta Autoridctd, en materia de inspección o verificación . 

... otorgar los vctlores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
i ~~rificación e inspección que lleva a cctbo esta Autoridad de mctnera semanal, al monitorear el 

~ ::::~::::::::~~~:::::::::~:, ::n
0
:::::::º :~:::::~,:::~::

0
de gas LP determinado 
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en cada una ele las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 paro 
proteger los intereses de los Usuarios Finales." 

IV. Se procede a citar los preceptos norrné1tivos que fundamentan la clas ificación de la 
información efectuc.1da por la Unidad de Hidrocarburos: - - - ·· - ·· - - - ·· - - - - - - - ·· - -- - - - - ... -- - - -

LGTAiP 

"Artículo 104-. En lo aplicación de la prueba ele daño, el sujeto obligado deberét justificar que: 
l. Lo divulgoción de la informoción represenia un riesgo reo/, demostrable e identificable de 
perjuicio significotivo al interés público o a lo seguridad nacional; 
11. El riesgo de petjuicio que supondría la divulgoción supera el interés público genero/ de que se 
difunda,y 
///. La limitación se adecuo. o/ principio ele proporcionolic/ad y represento el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

/ :,,rí:ículo n i Como inforrnación reservada podrá clasificarse aquella cuyo publicación: 
(. .. ) 
V I. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumpl imiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
( ... )" 

LFTAIP 

"Articu lo no. Conforme o lo dispuesto por el artículo 773 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasiricarsc aquello cuya publicación: 
( .. .) 
V I. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relat ivas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación ele contribuciones; 
(...)" 

Asimismo, se c itan en su parte conducente los urgumentos que hace valer el área competente 
para acreditar la Prueba de Daño: 

Riesgo real. 

Divulgar lo informoción que obra en esto Comisión corno resultado ele sus facu/todes ele 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normotiva aplicable sin que se hoya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en petjuicio del objeto ele! Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección ele los Usuorios Finales. 

Asimismo, la publicación cfo los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, atienden la emergencfo 
consistente en proteger los intereses ele los Usuarios Finales, y se origino a partir de los 
incrementos inconsistentes ele precios ele gas LP al Usuorio Final observodos en el mercado ele 
gas LP a partir ele 207'1. 

El gas LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores 
ingresos conforme o la Encuesta Nacionol de Ingresos y Gastos de los Hogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomentar las condiciones de acceso o/ combustible o precios que 
~3ivd. J\doifo López t><~atcos Ho. rr~, Coi. l\·\t;:rc~d Gflrnez. C.P. Cf59.>01 S01dt(1 Ju,fre·;·\ Ciudar.l d0. f'-,,1óxlct>. 
·rt,;l: (s:;¡ 5283 1500 VJ"-J.:~-v.gob.rnx/cr-.: 
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garanticen la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

En ese sentido se observa que, en e l mercado de gas LP existieron incrementos injustificados 
de precios al Usuario Final, generados por altos márgenes de gancmcia. Así pues, se exhortó a 
la Comisión a frenor los precios desmedidos del gas LP que han venido aumentando a partir 
de su liberación de precios en el afio 2077, aunado al hecho de que, derivodo de un estudio 
realizado por esto Comisión, se ha observado que, los incrementos en el precio de referencia 
internacional son proporcionales o/ incremento en el precio al Usuario Final y el ajuste es 
prácticamente inmediato; mientras que, una caída en e l precio de la referencia internacional 
provoca una d isminución proporcionalmente menor, con un ajuste más lento sobre los precios 
al Usuario Final en el mercado nacional. 

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

Debido a Jo anterior, la Comisión con fa 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 establecer precios máximos de venta a los perrnisionarios que 
realizan las actividades de comercialización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del autoconsumo, para detener el dalia continuo que se ocasiona al bienestar del consumidor. 
Asimismo, a través del presente documento se prevé el cumplimiento de la obligación de 
reportar los precios a los que se realizan las ventas de gas LP al Usuario Final. 

Objetivos específicos de fa regulación: 

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

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

comercializadores, d istribuidores y expendedor.es de gas LP para el desarrollo 
eficiente de la industria. 

Por lo anterior, esta normatividad de emergencia garantiza el bienestar de las familias 
mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a 
un energético de consumo básico en los hogares, corno es el gas LP; lo que constituye la 
emergencia, motivo por e l que la Comisión, tuvo que establecer una metodología que fije 
precios máximos a l 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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Las c/ependencias y organismos descentralizodos deberán abstenerse ele errnt,r actos 
administrativos ele carácter general con costos de cumplimiento para los porticulores, excepto 
por oque/los que: 

/. Pretendan otender uno situación de ernergencio, siempre que: 

o) Tengon uno vigencia no moyor de seis meses, mismo que, en su coso, podrá ser renovada 
por una solo ocasión por un periodo igual o menor; 

b) Se busque evitw· un daño inminente, o bien, atenuor o eliminar un daño existente a lo 
salud o bienestar de lo población, a la salud animal y sanie/ad vegeto/, o/ rnedio ombiente, 
o los recursos noturo/es o a la economía;y 

c) No se hoya expedido previrnnente un octo con contenido cquivolente para el cuo/ se 
hoya otorgodo troto de emergencia; 

Así como en lo previsto por los artículos 77 y 78, fracción I ele la Ley General ele Mejora Regu/atorio, 
publicado en el DOF el 18 de mayo de 2078, en los cuales se establece que obligaciones 
regu/atorias o actos a ser moclificodos, abrogados o e/erogados para la expedición de 
Regulaciones no serán oplicab/es para oque/las propuestas regulatorias que tengan c arácter 
ele emergencia. 

Riesgo clcmo:strable. 

La reguloción de precios máximos perrnite contar con precios accesibles de gas LP o/ Usuario 
Final, mismos que reflejan los costos en los c¡ue incurren los permisionarios de Distribución, 
Cornerciolizoción y Expendio. En ese sentido, la Comisión utilizo la rnctodologío para establecer 
los precios máxirnos de gas LP al Usuario Fino/, con base en los siguientes criterios: 

º Retomor los 745 regiones de precios, establecidas por la Secretarío ele Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hosta el 37 de eliciernbre de 2076, para fijar precios 
rnáximos ele gas LP. 

'> Metodología que tomo como referencia lo estructuro ele costos de los permisionarios de 
Distribución ele gas LP por mec/io de plcmta de distribución, o/ ser la más representativa 
en el abasto de gos LP y al cantor con lo mayor rnuestra ele/ universo de permisionarios 
que ofrecen gos LP al Usuario Fino/. 

o Cálculo ele precios máximos en función ele los servicios asociados CJ la actividad ele 
Distribución de gas LP medionte planta, así como por modalidad. 

o Fijoción de precios rnáximos a partir de una fórmula de precios que incluye, precios de 
comerciolización, costo ele flete, un morgen e impuestos. 

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

o Monitoreo de precios y reportes de informoción de voh1menes de venta ele gos LP al 
Usuario Final, m ediante el Acuerdo A/022/2078. 

Riesgo fr:lem:ificc1foie. 

Al hocer público lo información con la que se soporto el proceelin,iento de inspección derivado 
ele/ ejercicio ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnero la protección o/ Usuorio Final, 
es decir, se genera un daño inminente. 

t">lvd. Adoito L6pez. i:,1at~os No. 1'72, CoL Merced Gú?n~zt C.P. e393ü, Benito Jt.!<~re-z) Ch.1dñci de !-.1J::k:v. 
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Al darse a conocer lo información que obra los archivos ele esta Comisión consistente en: "los 
índices de precios que se utilizan con el fin descrito en el acá pite 4-.2 del considerando VICÉSI MO 
TERCERO del acuerdo A/024/2027, publicado en el OOF el 29 d e julio de 2027, en donde fa 
Comisión Regufadoro ele Energía (CRE) definió 745 regiones para 6jar precios m áximos de Gas 
LP", causaría un daño a los Usuarios Finales, pues existe un procedirniento de verificación de 
cumplimiento ele los Acuerdos A/024/2027 y A/001/2022, cuyas c,tribuciones de supervisión e 
inspección p or porte ele esto Comisión y las posibles determinaciones que la Autoridad dentro 
del morco de sus atribuciones pudiera emitir derivado ele presuntas infracciones o/ marco 
jurídico aplicable, se t ratan de una facultad de supervisión de emergencia, que se encuentra 
en trámite, directamente vinculadas con fas actividades que realiza y su difusión 
invariablemente afectan y obstaculizan sus (unciones de supervisión y vigilancia en 
cumplimiento de la normativo existente. " 

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

En ta l virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, con fundamento 
en lo d ispuesto por los artículos 4Li-, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción II de la LFTAIP, confirm¿¡ 
la clasificación como reservada desde su aprobadón manifestada e n la resolución del Comité 
de Transparencia de esta Comisión, y hasta el 8 de sept iembre del 2026, de la información, ya 
que presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, relacionada con la solicitud de 
inform ac ión de referencia, atendiendo a lo previst o en el último párrafo del artículo 99 de la LFTAI. 
Con fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clüsif icac ión y Desclasificación de la Información, así como pa ra la elaboración de versiones 
p úbl icas; el p lazo de reservcJ correrá a partir de la emisión de la presente rnsoludón. -----------

Indíquese al solicitante, q ue si así lo estima conveniente, puede int e rponer el recurso de revis ión 
en contra de la p resente resolución, de conform idad con los artículos lLi-2 y 143 de la LGTAIP y 146, 
·¡L,.7 y 748 de la LTTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuent ra a su d isposición el formato 1·espectivo 
en la siguiente d irección elect rónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - ·· - - - ·· - - - - - - - - - -- - - - •· ·• -

bttr¿fl.www.plataforrnadetran_5p_arencia.orq .mx/documents/10"!8"1/39995,,'(,_uo/g_C3%,6Qa
_DerechoAc:::.c:::~so-Recursos.pdf/8le·13Al.5-4gQ_~.!t.6±c-ª:Za8-57Li7159bf590 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirrna la clasificación como reservada d esde su aprobación m anifestada en 
la resolución del Comité de Transparencia de esta Comisión, y hastc.1 el 8 de septiembre del 
2026 de la información m ateria d el Recu rso de Revisión RRA 1719/22. correspondiente a la 
solic itud 3300"!0221000267, cuyo contenido se identificó en el Resu lta ndo Quinto, conforme a lo 
señalado en el Considerando 111 de esta resolución. - -- - ·· ·· - - - - - - - - •· - - - - - - - - - - -- ·· - - - -- - -

SEGUNDO. •· Se instruye a la Un idad de Transparencia dar respuesta a la so licitud de información 

~

de conformidad con lo establecido en la presente resolución. - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - •· 
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TERCH!O.·" Notifíq u ese. - - ·· - - - - · - - - - - - - - ·· - ·· .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -

Así lo resolv ieron por unanimidad los servidores públicos integra ntes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -

Su p lente del Titular ele la Unidad ele 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
ele Control en su calidad ele 

In · rante del Cornité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Arch ivos, en su calid;:id de integrant e 

d el Comité 

Bivd. Adolfo Lóp\=J:'r. l"iatúos Ho. !"/ .:J CcL l\-·\erc.0:d C<órnnz~ CJ.-\ 0;9-3c, CHnito Juárez1 Clud:1d d(~ Més:ico, 
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