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

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora ele Energía (Comisión). integrado por los servidores públicos: A lberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente d el Comité de Transparencia; José A lberto 
Leonides Flores Titu lar d el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Contro l en la Comisión Reguladora de Energía en su 
cal idad d e integrante del Comit é y Ricardo Ramírez Valles, D irector General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titu lar del Área
Coordinadora de Archivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en t érminos de lo d ispuesto 
en los artícu los 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 113, fracción VI, llLí-y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}, 11 fracción 1, 6Lí-, 65 fracción 
11, 97, 98 fracción 1, 102, 110, fracción VI y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP}, así como en los Lincarnicntos Cuart o, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), se p rocedió a la revisión de la determinación de la Un idad de 
Hidrocarbu ros, en relación con la respuesta al Recurso de Revisión RRA "1'723/22 recaído a la 
sol ic itud de información 330010221000271, en términos del Acuerdo de Adm isión de 22 de 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (I NAI}, conforme a los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El 16 de d iciembre de 2021 se rec ib ió la siguiente solicitud de información fol io 
330010222000271.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/02Lí/2021, la Comisión Regu ladora de Energía (CRE} define 745 regiones para fijar 
precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la util ización de un margen de comercialización 
est imado para cada una de las lL~5 regiones, acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. 
Dado lo anterior, se solicita atentamente que proporcione margen de comercialización estimado 
para cada una de las ·1 45 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 el margen de 
comercialización estimado, no pueden estar asociados a un sujeto económico particular, dado 
que son variables agregadas y por lo tanto no es información confidencial sensible. (sic)" 

SEGUND O.- Con fundamento en el artícu lo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 16 d e diciembre de 2021, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de 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, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i b le. ----· ---------··----------------------··----------------------------------

TERCERO.-M ed ia nte correo electrónico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
rern itió las respuestas que considero oportuna y que atendía la solicitud de información de 
refc re n c i a. --------------------------------·· ------··---------··----- -----------·· ---------------------····---------------------

CUARTO.·· Inconforme, el peticionario interpuso ant e el INAI el Recurso de Revisión con número 
de expediente RRA 1723/22, exponiendo como agravios lo sig uiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blvd. Adolfo Lópo.,. M~t,¡,oi; No. l'f2, Co!. Mercad Górnez. C.P. 05930, Benito Ju,ír<?z, Cimfad de Móxico, 
Tol: (5!i) 5133 1500 ww,v.gcb.mx/cre 
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"La informoción no corresponde con lo solicitado, con fundarnento en la fracción V ele/ ortículo 
743 de la Ley General de Transporencio y Acceso a la Información Público y de la fracción V ele/ 
artículo 748 de la Ley Federo/ de Transporencio y Acceso a lo Información Pública." 

QUINTO.·· El 01 de ,-narzo ele 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de Hidrocarburos en 
;_:it ención al recurso de revisión RRA 1723/ 22, m.=mifestó a la Unidad de Transparencia lo sig uiente: 

" ... Hc1go referencia al recurso ele revisión Rl~A 1723/22, en el que impugna la respuesta a la solicitud 
de inforrnación 33001022100027'1 (solicitud original), que a la letra se üanscribe: 

"La informoción no corresponde con lo solicitoc/o, con fundamento en la fracción V 
del o rtículo 743 ele la Ley General ele Tronsporencia y Acceso o lo Información P11b/ica 
y ele lo fracción V ele/ artículo 748 ele la Ley Federo/ ele Transpmencio y Acceso o lo 
Información Pública." 

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de lvlercados ele Hidrocarburos (DGMH) de 
la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión), hace la siguiente aclaración: 

En relación con el recurso ele revisión señalado en el primer párrafo del p t·esente, se hace ele su 
conoc imiento que, respecto a la información solicit ada: " ... se solicita atentamente que 
proporcione margen de comercialización estimado para cada una ele las l L~5 regiones de p1·ecios 
y para cada semana dur,:mte las que la CRE ha real izado el cálculo de precios máximos .. . ", la 
DGMH manifiesta que ésta información es parte del expediente para la determinación ele los 
precios máximos de gas LP objeto de venta al usuario f ina l, conforme a lo dicho en los Acuerdos 
A/024/2021 y A/001/2022 emit idos por la Comisión. 

Es pe1·t inente mencionar que d icha información ha siclo requerida en previas so licitudes ele 
inforrnación (1811100056621, 33001022'1000082 y 330010221000101), misrnas que fueron 
clasificadas como RESERVADAS por el Comité de Transparencia de esta Comisión, ya que se 
requerían los va lores numéricos y/o variables utilizadas para la determinación de los prec ios 
máximos del gas licuado de petróleo, entre los que se encuentra la información requer ida por el 
recurrente, ya que forma parte del expediente pé1ra la determinación ele los precios m áximos de 
gas LP objeto de venta al usuario final. 

Por lo anterio r, se envía Prueba de Daño (Anexo), con e l propósito de que e l Comité ele 
Transpa1-encia ele la Comisión, se encuentre en posib ilidad ele confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia ele clasificación ele información se 1·ealizan para el presente 
asunto, baj o los supuestos ele reserva ele la información de conforn1 iclad con lo dispuesto por el 
artícu lo 110 fracción VI de la Ley Federa l ele Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; así 
com o el numeral Vigésimo Cumto ele los "Lineamientos Generales en materia de Clasif icación y 
Desclasificación de la información, así como para la elaboración ele versiones públ icas", mismo 
que es apl icable a la fracción VI del art ículo 113 ele la Ley General ele Transparencia y Acceso a la 
Información pública. 

Lo anterior ele conforrn iclacl con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos IVlexicélnos, así como 3, 15, ·126 y 7.36 e.le la Ley Federal ele T1·ansparencia y Acceso 
a la Información Púb licc.1. 
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ANEXO 

COMISIÓN REGULADORA DE EI\JERGÍA 
COMITÉ D E TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 35-2022 

RESERVA DE INFORMACIÓN 

En referencia al recurso de revisión RRA 1723/22, en el que se impugna la respuesta a la solic itud 
de información 3300"l022100027l (solicitud origina l). 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 ele 
la fracción V del artículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." 

En ese sentido, es de importancia para este sujeto obligado precisar de manera in icia l lo previsto 
en el.artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía (la Comisión). 
mismo que se cita textua lmente: 

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, 
p etroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo y propano 
como combustible. 

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

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

XXIII. Determinar los medios y formatos a t'ravés de /os cuales /os 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, volúmenes, otras estadísticas e 
información d iversa en materia de las Actividades Reguladas que sean 
necesarias para el desempeño de las Unidades Administrativas; 

De la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, esta Unidad de 
Hidrocarburos es competente en materia de gas licuado de petróleo (gas LP} para proponer al 
Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el cálculo de torifas, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluación y determinación inicio/ de torifas, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para los Actividades 
Reguladas en moteria económica; determinar los medios y formatos a través de los cuales los 
permisionarios d eberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; supervisor y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
mexicanas y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Reguladas y compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras 
estadísticas e información diversa en materia de las Actividades Reguladas razón por la cual es 
competente para conocer de la información solicitada. 

Bhtd. Adclfo Lór,c,z Matees Ne. 172, Col. Merced G61n07., C.P. 039:st}, Benito Jri,irez, Cud;id de Mii-xko. 
Te.él: {SS) 5283 l!i◊O www.9ob.m:-z/crn 
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Atendiendo al principio ele max1ma public idad, me peímito informar que de una búsqueda 
exhé1ustiva efectuada a los arch ivos físicos, expedientes, archivos electrónicos y bases de elatos 
con las que cuenta esta Unidad de Hidrocarburos en relación con la competencia y facultades 
que se han p1·ecisado le ot organ el artículo 33 arriba transcrito, se tiene la siguiente información: 

"En el acuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora ele Energía (CRE) define 74-5 
regiones para fijc,r precios máximos ele Gas LP; con este fin, enunció lo utilizoción de 
un margen de comercialización estimado para cada una ele las 745 regiones, acópite 
3.2 del consicleronc!o VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterior, se solicita atentamente 
que proporcione margen de comercializ a ción e~ii:frnad~1 para cada wm d e ias ?45 
regiones d e pyedos y para cada semcm,.i durcm'í:e lc1s CJUf.' lci CRE ha realizo:do el 
r.:éilculo de precios máximos deJ Acuerdo A/024/?.0.21. Cabe selíalar que el margen 
ele comercializoción esUmoc!o, no pueden estar asociados a un sujeto económico 
particular, dado que son variables agregctdos y por lo tanto no es informctción 
confidencial sensible." 

{f::ntasis afíadido] 

Sin emba rgo, atenta y respetuosamente se p ide al Comité ele Transparencia apruebe: 

Ú NICO. - Reserva d~, Información. 

Respecto a la sol icitud ele mérito, es de señalar que otorgar la inforrnación solicitacla, obstruye 
las actividades de supervisión e inspección de esta Unidad de Hidrocarburos, actividades que 
re.::d iza en cumplimiento a: 

11 Los artícu los 22 y L~2 ele la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Mate¡·ia 
Energética. 

11 El Acuerdo "A/024/2027 por el c¡ue la Comisión Peguladoro de Energía 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 bienestar del consumidor de 
gas licuodo de petróleo, emitido por la Secretaría de Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuarios finales" (Acuerdo A/ 024/ 2021), publicado en el 
D iario Oficia l de la Federac ión {DOF) con focha 29 ele julio ele 2027. 

" El Acuerdo ''A/007/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el c¡ue se amplío la 
vigencia del Acuerdo A/024/2027, que establece lo regulación de precios máximos d e gas 
licuodo ele petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento ctl Aviso por el que 
se prorroga Jo vigencia efe la Directriz de ernergencio poro el bienestor del consumidor 
de gas licuado de petróleo, emitido por lo Secretaría de Energía" {J;},cuerdo A/0 07/202:?.), 
publ icado en el DOF con fecha 26 de enero de 2022. 

Atendiendo al principio de máxima publ icidad que ri~Je la presente materia, me permito info rmar 
que, respecto al reque1·irniento de mérito, se encontró, información que encuadra en el supuesto 
ele reserva seña lado por los artículos ·n3, fracción V i ele la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y '!10, fracción VI de lu Ley Federa l ele Transparencia y Acceso a la 
lnforrnación Pública. 
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encuentre en posibi lidad de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de clasificación de información se realizan para el presente asunto, bajo los supuestos ele reserva, 
de conform iclad 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 numernl Vigésimo Cuart o ele los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así 
como paro la elaboración de versiones públicas", misrno que es aplicable a la fracción VI del 
artículo 113 de la Ley General ele Transparencia y Acceso a la Información Pública, SE SOLICITA 
LA RESERVA de la información. 

Tornando en cuenta que se está requiriendo información referente u: "[ ... ]se solicita 
atentamente que proporcione margen de comercialización estimaclo para cada una de las 
JL:,5 regiones de precios y para cada semana durante las que la CRE ha realizado el cálculo 
de precios máximo[. . .]", información y datos que una vez revisados y analizados tiene víncu lo 
directo con tres solicitudes de información previas, las cuales hacen referencia al mismo t ipo de 
información, que está ligada con los datos que nutren al modelo para determinar los precios 
máximos ele gas LP determinados por los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, las cuales se 
describen a continuac ión: 

No. Solicitud 

1811'100056621 

33001022100 008 2 

330010221000101 

Descripción 

"Valores numéricos de las variables utilizadas para !et 
determinación de Precios Máximos del gas licuado de 
petróleo vigentes del 7 de agosto et! 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 de precios máximos de gas 
licuado d e petróleo objeto de venta al usuario final, en 
cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 
bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuarios finales. Para cada 
valor numérico de las variables, señc1/ar la fuente y/o el 
origen del dato correspondiente y la metodología a 
partir de la cual se estimó el valor de cada variable." 

"El modelo financiero detallado y los datos que utiliza la 
Comisión semanalmente para determinar los valores 
de cada una de fas variables con los que alimenta la 
fórmula que el Acuerdo referido establece para 
determinar los precios máximos de 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. _P{Q?."!i-l2o__-~J, __ g_ en __ ?._ll caso1-_f!L _enlac::e o 

~ivct. Adolfo López Matéos No. i721 Col r,.,.)t;;rcod Górnez. C.P. 03~:SO, Benito Juáro21 Ciudad de r,.1◊Kko. 
• ,¡,J: {55) 52.83 1500 www.9()b.mx/cr" 
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hipervíncu/o en el c¡ue se pueda consultar de formo 
completa todos los documentos que lo integron. 2. - Se 
me otorgue copia de los documentos elaborados por lo 
Comisión Reguladoro ele Energío en las que se contiene 
el desarrol!oyoplicoción de todos la fórmulas utilizadas 
paro deterrninaran los precios máximos de gas licuado 
de petróleo o/ usuario fino!, pora cado una de las 
regiones, de conformidctd con la formulo contenida en 
el numero! 3.2 del Considerando Vigésirno Tercero del 
presente Acuerdo, dicha información se solicita por 
cae/a uno de las semonas que han transcurrido del 29 
de julio de 2027 hasta la fecha en que se emita lo 
respuesta de lo outoridac/ obligado en lo presente 
consulta. En el desorrol!o de las fórmulas c¡ue se 
solicitan, deben aparecer despejados cae/a uno de los 
dotas contenidos en la formulo se!'"ialoclo en el numero/ 
3.2 del Considerando Vigésimo Tercero del presente 
Acuerdo, según corresponda por codo una de las 
regiones y semonos. 3.- Para el cálculo de los precios 
máximos de Gos LP por región, que entiende lo 

_____ autoridod obligada como plant:o tipo." 

Derivado de lo anterio1-, es que se solicita que el periodo ck, RESEP.VJ..\ dtJ la información del 
recurso de revisión con fol io RR.l\ 1'723/22, sea desde su aprobación manifestada en la resolución 
del Comité de Transparencia de la Comisión, y hast a el 08 de septiembre del 2026, •i:ocJ;,1 vez (l!L~ 
se ·~ra·i:.:i de datos gue fon:nan ¡garle de un procedimiento de inspección v verificación que se 
hace en crnTiplimiento a la normaí:ividad vigente v aoiicc.ible, conforme a !o ordenaclo en lo~ 
t\cuerdos A /024/2.02'! y IV0Ol/2022, y que se realiza 011 ejercicio de las atribuciones de 
verificación e insp0cción de est.:1 Unidad de Hidrocmburns cm,forme a io previsto en la 
·fracción XXX del artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión, procedhniento que 
sL1standa de manern sem;;,inal con el análisis de l.c1 infonrn:ición qu0 los permisionarios 
reportan como parte de sus obligaciones a la Cornisj6n para c!.::ir curciplimiE:n'to con la 
aplicación de !os precios máximos de gas LP al usua.-io final. 

Desde la fecha ele entrada e n vigor del Acuerdo l.\/024/2021 se han rnali;rndo en total 29 
actividades de inspección y veri'l'icadón con unél periodicidad semanal r0specto a! 
cumplimiento de dichos Aci.mrdos, referente ri la aplicación d e los precios máximos ele gas 
LP que reporté1n 'i:odos los pennisionarios vi11cul'1dos con esta act ividad como parte d~ sus 
obligaciones, mismos que reportan en e l Registro Estadístico d ~ la s Transacciones 
ComGrciaks d e Gas Licu.ricki de Petróleo (SIRETR,~C GLP}; cabe m encionar quE, tales 
act ividades de inspección y verifica ción tienen t.rm vigencia de aplicación de 6 meses 
adicionales C()l1 base t~n lo estnblecido en e l A/OO'l/2022, ¡oor lo que estas actividades no 
culn-iiné:ln en el corto p lazo, ya que se está vigilandc, ei impact o de la aplicación ele las 
n1edidas rngula'i:orias in,puestas al m erc21do de gas LP, motivo por e l cual no puede darse➔ a 
conoce r la inforrnadón solicitad;,1 que posee esta área téc i, ica, ya que de demostréH'Se el 
incumplimkmto a !a medida ,egulatmia a t ravés de las act ividades ele verificación e 
inspecdón puede derivar ~n un procedimiento c1dministrntivo de sanción o revoccJción del 

. ~ -lvc!, AdoJ:o Lép,:;z 1,';;t0O,; N,). In, Cd. 1,1:::rce•~ Gómez. C.P. Qj<Xó(), '3,~nito Juán,.z, el Jdil<' cl<J i,láxíco. 
i.}l: {::"S} 51.B:3 1:;00 \V-0:' V,(;,ut..,nx/crf.• 

, «Jl~(2' . ..,1R,(cnrdo 7.,, :::--· ·, \-",;,;-:_- ~ "' ·•-::-· ,,_v ~- ltPr l'.D' , t- ore~ 
.:.-:,\ .~:;~,..{¡tz.;::._~ .. ~{:i- -~,;~ ~-:- ~~~ 'nlf - .... ~ . 
" • :, , , -1 •• , :;, •• ~, ·;;:-;:-J ('\ , ""'1 Aiio d, lt11, cw¡_on 

\ ., ,.,;;;= ·""-'"""" 
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permiso de los sujetos regulados con base en los artículos 54 fracción IV, 56 fracción 1, 86 
fracción II incisos i) y j) de la Ley de Hidrocarburos. 

En otras palabras, la supervisión del mercado de gas LP, no concluye únicamení:e con el 
reporte de la información de los permisionarios, se requiere además, de un análisis para una 
posterior dictaminación técnica y legal correspondiente, que concluirá al determinar si 
existen o no incumplimientos, lo que tiene como consecuencia que, las actividades de 
verificación e inspección no estén concluidas y, por tanto, dar a conocer al peticionan'l:e la 
información solicitada causaría una obst rucción 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 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública!'i, el 
plazo por el que se reserva la información es el estrictamente necesario para proteger los 
datos proporcionados por los permisionarios, ya que de hacer pública· la información, 
también se podría generar una afectación directa a cada uno de los permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles 
afectaciones financieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
su empresa, lo que derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales. 

Para pronta referencia se c it an los artículos en los que se fundamenta la sol icitud de reserva: 

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

(...) 

VI.- Obstruya las actividades de verificación. inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación d e contribuciones; 

( .. .) 

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

(. .. ) 
VI. Obstruyo las actividades de verificación. inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación d e contribuciones; 

(. . .) 

En ese mism o orden de ideas, los "Lineomientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", en su 
Vigésimo cuarto artículo establece: 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 173, fracción VI de la Ley Gen eral, podrá 
considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de 

,d. Adolfo l ór,ez Mateos No. 1'!2, Col. Merced Gómez, C.P. ü 5'7-10, B0nito J•.1,írvz, (:'¡¡d;id de Móxk:o. 
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verificación, inspección y auditoría relativcts al cumplimiento de~ los leyes, cuando se 
actuctlicen los siguientes elementos: 

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

Jf. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

m. L.ct vinculctción directa con las ctciividoc/es que reo/iza la autoridad en el 
procedimiento de verificoción del cumplimiento de las leyes, y 

fll. Que la difusión ele la información impida u obstaculice las activiclacles ele inspección, 
supervisión o v{gilancio que realicen los autoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

Atendiendo a lo descrito con anterioridad, se consider.:i que, en el presente asunto se actualiza el 
supuesto de los artículos tl'anscritos, esto es: el contenido de'? los artículos 110, fr;icci6n Vi ele la 
Ley Fede1·al de Transparencia y Acceso ü lé.l Información Pública; 1'1:.'\, frr.1cción Vl ele la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la lnfmmación Pública, en relación con el Vigésimc Cum'l:o de los 
"Lineomientos Generales en mc,teria ele e/osificación y c/esclasificación de la Información, así 
como para la elal:1oración de versiones públicas"tocla vez que la información que se sol icita está 
integrada por actuaciones de inspección y verificación relat ivas al cumplimiento ele 
norrnatividacl vigente y apl icab le, específicarnente, el cumplirniento por parte ele los 
permisionarios de d istribución, comercialización y expendio al público ele gas LP de prestar sus 
sc~rvicios de venta al usuario final, con precios máximos, m ismos que deben reporta rse a la 
Comisión en concordancia con la atribución inherente a determinar los medios y formértos a 
través de los cuélles los perrnisionarios debe1·án presentar la información requerida como parte 
de las obligaciones de los permisos, así como compil ,:ir y actualiza r la información de precios, 
volúmenes, otras estadísticas e información diversa en materia de las Actividades Reguladas que 
sean necesarias para el desernpeho de las Unidades Administratiwis, motivo por el cual, la 
publicación de: "[ ... ]se solicita atentamente que proporcione margen ele comercio/ización 
estimoclo paro cada uno ele las 745 regiones ele precios y para cada semana durante las que la 
CRE ha realizado el cálculo ele precios máximos[ .. .}", c,bstrnye las actividades de verific;;ición, 
inspección y auditmfa relicrl:.ivas al cumplimiento de !eyes, motivo por el cu.:il, se encuentra 
dentro del supuesto de clasificación como reservada, 

En efecto, las actividades que realiza esta Unidad de Hidrocarburos relativas al ejerc1c10 y 
cumplimiento de las facultades de inspección en mélteria de gas LP, tienen corno objeto el 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 22 y 42 de la Ley de los órganos Pegulaclores 
Comclinaclos en tvlateria Energética, específicamente, proteger los intereses de los Usuarios 
Finales, en estricta concordancia con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

En relación con lo ,-interior, esta Comisión, cuenta con las facultades de supervisar y vigilar el 
cumplimiento de lo regulación,. las normos oficio/es mexicanos y los disposiciones 
administrativas de carácter general oplicables a quienes realicen Activiclacles Regulctdos, 
encuadrando perfectamente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobma de lél lectura del 
artfcuk:, :-!2, fracciones XI v XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Mater ia 
Energética en concatenación con el artículo 33, 'frncdones D<, X, }0(!11, XXX y XXVI del 
Reglamento Interno de la Cornisión Reguladora de Energía, que establecen lo siguiente: 
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Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinodos en Materia Energética tendrán las 
siguientes otribuciones: 
[ ... 1 

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

XIII. Ordenar y realizar v1s1tas de verificación, inspección o superv1s1on, requerir lo 
presentoción de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos 
y representantes de empresos productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, o 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 ernit ido, y de los contratos y convenios relativos a 
las octividades reguladas; 

Reglamento de Interno de la Comisión Reguladora de Energ ía 

[ ... 1 

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

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

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

XXIJI. Determinar los medios y formatos a través ele los cuales los permisionarios 
deberán presentar la información requerida como porte de las obligociones de los 
permisos; 

XXX. Supervisar y vigilor 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 actuolizar la información de precios, volúmenes, otras estadísticas e 
información diversa en materia de las Actividades Reguladas que sean necesarias 
para el desempeño de las Unidades Administrativas; 

Al respecto, no se considera factible la divulgación de "[. . .] se solicita atentamente que 
proporcione margen de comercialización estimado para cada uno de las 745 regiones de 
precios y para cada semano durante las que la CRE ha realizado el cálculo de precios máximos 
[ .. .]", respecto de los cuales se sol icita la RESERVA del contenido total, ya que se trata de datos 
que forman parte de un procedimiento de inspección y verificación que se hace en 
cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable, conforme a lo ordenado en los Acuerdos 
A/024/2021 y A/001/2022, y que se realiza en ejercic io de las atribuciones de verificación e 
inspección de esta Unidad de Hidrocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX d el artículo 

vd. Adol;o Lopr•~ M:it ;:,c:s No 1'17, Col. Mer,.ed Gomcz, CP. 0 ,93 1}. El0niw Ju M 0z. Ch:dad de> t,léír:o. 
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33 del Reg lamento Interno de la Comisión, procedimiento que sustancia d e manera semanal con 
el análisis de la información que los permisionarios reportan como parte ele sus obligaciones a la 
Comisión para ciar cumplimiento con lél aplicac ión ele los precios máximos de gas LP al usuario 
final. 

Ahora b ien, atendiendo a lo dispuesto en los Lineam ientos Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero 
y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia ele Clasificación y Desclasificac ión 
de la Informac ión, así corno para la e laborac ión de versiones públicas, mismos que son apl icables 
a la fracción V I del art ículo 110 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y art íc ulo '1'13 , fracción VI ele la Ley General ele Transparenc ia y Acceso a la lnforrnación 
Pública, respectivamente, se resalta que: 

1) Exist en procedirnientos ele inspecc ión o verificación, cuyas actuaciones tuvieron y t ienen 
como obj eto verificar e l cumplimiento de las leyes y normatividad v igente. 

11) Los procedimientos ele inspecc ión o verificc1ción se encuentran en trámite, esto es 
pendientes ele determinación técn ica y jurídica, cuyo resultado puede ser un 
procedimiento adm inistrativo. 

111) Que esta Unidad ele Hidrocarburos cuenta con las atribuciones de supervisión y vig ilancia 
del cumplimiento de la regu lé.Kión, las normas oficia les mexica nas y las disposiciones 
administmtivas ele carácter general aplicables a quie nes realicen Act ividades Regulaclus de 
conformidad a! artículo 33, fracción XXX del Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora 
de Energía en mate1-ia de distribución, comerc ia lización y expendio al público ele gas 
licuado de petróleo. 

IV) Del análisis a la normativa señalada, se observa que la Comisión i:~egulaclora ele Energía 
(Comisión), debe en términos de los artículos 22 y Lí2 de la Ley de los Órganos i:~eguladores 
Coordinados en Materia Energét ica, solicitar a los sujetos regulados todo tipo de 
información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades regu ladas; 
ordenar y realizar visitas ele verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de inform,Kión y document ación y citar a com parecer a servidores públicos y 
representantes de empresas productivas del Estado y particu lé1res que realicen actividades 
reguladas, a fin de supe1·v isar y vigilar, en el ámbito de su competencia, e l cumplimiento de 
las disposic iones jurídicas aplicables, así como de la regulación, aut orizaciones y permisos 
que hubieran emitido, y d e los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas; 
así corno foment ará e l desarrollo eficiente ele la industria, promover la competencia en el 
sector, prot e~Jer los intereses de los usuarios, propiciar una adecuad a cobertura nacional y 
atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación ele los 
servicios, por lo que cumple con el supuesto de reserva se11alado por la unidad 
administrativa. 

Bajo ese supuesto, este sujeto obl igado considera que la divulgación de la informac ión afectaría 
las d iligenc ias posteriores a la ej ecución de sus facultades de supervisión e inspección, que, en 
su caso es la verificación del cumplimiento ele la regulac ión aplicable, es decir, la metodología 
bajo la cua l se establecieron los va lores para la fijación de los precios máximos no culmina con la 
presentación p or parte de los perrn isionarios de los p recios máximos a los que vendieron el 
petrolífero, su divulgación afect aría las actividades que para ta l efecto real iza esta Comisión, con 
la f ina lidad de proteger los intereses de los Usuarios Finales. 
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Por lo anter ior, atentamente se solicita se confirme la reserva de la información que nos 
ocupa, puesto que, el divulgar la implicaría una obstaculización en las actividades de verificación 
e inspección de esta Comisión, dado que la rnedicla de emergencia no conc lu irá hasta dentro de 
seis m eses, periodo de tiempo en el que los permisionarios deberán informar ele manera 
d iligente los precios a los que otorga el 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, esta 
Comisión se encuentra facu ltada para proseguir con actividades de supervisión o inspecc ión 
adicionales que pueden derivar en un procedimiento administ rat ivo de sanción e i.nc luso con la 
revocación d el permiso. 

Ahora bien, el artículo rn de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé que las causules de reserva previstas en el artíc,u lo 710 de la misma Ley, se deberán f undar 
y motivar mediante la apl icación de la prueba de daño a que se refiere el artículo m4 de la Ley 
General de Transparenc ia y Acceso a la Informac ión Pública, el cual prevé lo siguiente: 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 
que: 

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

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

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

En ese sentido, en cumplimiento a la aplicación de la prueba de daño respecto a la fracción VI 
del artículo TI0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativa fracción VI del diverso 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se justifica la siguient e: 

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

Es important e 1·esaltar que la finalidad por la cua l se fijan las metodo logías y bases necesarias 
para el cálculo d e tarifas, precios y contraprestaciones, así como los procedimientos d e 
evaluación; sus revisiones o ajustes periódicos, tienen como finalidad ej ercer las atribuciones d e 
la Com isión consistentes en regu lar y supervisar el cumplimiento de la regulac ión, en este caso, 
la inherente al cumplimiento ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se estimó 
necesario que la Comisión emitiera normatividad de emergencia que garantizara el b ienest ar 
de las famil ias m exicanas a t ravés 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; exhortando a 
la Comisión, a estab lecer una metodología que fije precios m áximos al consumidor fi nal de gas 
LP, a un cost o que prevea el crecim iento ele la industria fundada en el d esarrollo económico, 
socia l y polít ico del país y de sus habitantes. 

Btvd~ Adolfo Lóp0<2 t.fi.ntéC$ No. 172, CoL f'lth~rci?d Góm0z. C.P. 03930, B<0nito Juár(=r.:, Ch.;dud df~ Móxko. 
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En este sentido la Unidad de Hidrocarburos elaboró la rnetodología para la estimación de los 
precios máximos ele gas LP objeto de venta al usuario final plasrnada en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Peguladora de Energíct que establece la regulación ele 
precios máximos ele gos licuodo de petróleo objeto de vento ol usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz de emergencia poro el bienestor del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por lo Secretoría ele Energía, con lo finolidod ele proteger los intereses de los usuorios 
finales, publicado en el DOF con fecha 29 de julio ele 2027; con base en las atribuciones cl/3 la 
Cornisión para supervisar y vigilar el cumplimiento de la regu lac ión, no1Tnas oficiales mexica nas 
y disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las actividades permisionadas. 

En el caso concreto, respecto del recurso de revisión que nos ocupa, el da,- a conoce1· la 
información consistente en: 

"En el ocuerdo A/024/2021, la Comisión Reguladora de Energío (CRE) define 74-5 
regiones para fijar precios máxirnos de Gas LP; con este fin, enunció la utilización de 
un margen de comercialización estimado para cae/o una de las 745 regiones, acápite 
3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dctdo lo onterior, se soficit:a ateni:,c1men1:.~ 
que proporcione margen de comercfr1lizm;i6n e;'i:imm:Jo porc1 cadcr ww de las 745 
regiones ck~ precios y para ceda semana durcmtE~ las que la CRE hr.1 rec11izado el 
cálculo de precfr:is máxirnos del Acuerdo J.\/024/202'1. Cobe set'ialar que el margen 
de comerciolización estimado, no pueden estar asociados a un sujeto económico 
particulor, dodo que son variob/es agregadas y por lo tanto no es información 
confidencial sensible." 

{É.'ri-fasis t"Jfíc1dido] 

Dar a conocer los datos que forman parte del expediente para la determinación de los precios 
máximos ele gas LP, vulnero la obli~Jación que tiene esta Comisión ele inspeccionar y verificar el 
cumplimiento de la regulación en materia de gas LP, y determinar y en su caso sancionar, se 
hace necesario se ,·eserve la información para evitar un perjuicio a las actividades que realiza 
esta Autoridad en mate1-ia de inspección o verificación. 

Aunado a lo anterior, el resul tado de la información que deben repo1t:ir los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio no ha sido determinada, analizada y calificada 
conforme a derecho, por esta autoridad, en estricto cumplirniento al principio ele legal idad, se 
estaría difundiendo a un sujeto ajeno el procedimiento de inspección o verificac ión y se 
vulneral'Ía la determinación que esta Autoridad pudiera tomar, respecto del i:inál isis técnico -
jurídico para la confi~wración de presuntas infracciones al marco jurídico i:iplicable. 

l=?especto al riesgo identificable es que esta autoridad al ver vulnerada la posib le determinac ión 
que se tome en el procedirniento de verificación, vería menoscabada su potestad para 
salvaguardar e l derecho humano a la energía, en este caso, e l acceso al gas LP a precios 
asequibles que interfieren en el desarrol lo y bienestar d e toda persona, lo que constituye un 
interés público. 

IL El í'iesgo d~ pel".iuido qw;, supondría I@ divulgación supe,a el in'i:e;-és público general de 
que se difunda. 
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Publicitar la información solicitada, con lleva un riesgo al informar sobre la m etodología que se 
constituyó como respuesta a una emergencia, la cual consistente en un elevado cost o del gas 
LP, cuyos afectados eran los Usuarios Finales (siendo estos los gobernados, la población, el 
pueblo mexicano) lo que genera un daño a la población, que además implica ver menoscabada 
la obligación que t iene esta Comisión de inspeccionar, verificar, determinar y en su caso 
sancionar incumplimientos a la normat iva aplicable, mediante la observancia y CUr(lplim ient o 
de las garantías de legalidad rea lizados en defensa y observancia de los gobernados, así como la 
potestad que t iene esta autoridad para salvaguardar e l derecho humano a la energía, en donde 
el interés d e un part icular no puede estar por encima del interés público y general. SirvQn de 
apoyo por las siguientes tesis, por analogía de razón: 

Registro digital: 2078528; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Común; Tesis: l.3o.C.700 K {]Oa.}; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 67, Diciembre de 2078, Tomo 11, página 959; Tipo: Ai:,;lada 

A CCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO 
POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PA RA EL GOCE DE M ÚLTIPLES 
DERECHOS FUNDAMEN TA LES. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos 
económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 
la educación de 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 digna y 
d ecorosa; el acceso a la cultura; e l acceso a la información y a sus tecnologías, así como 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de 
expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. 
El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del surninistro de 
energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los 
satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran 
estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticomente todos 
los ám bitas de lo actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, 
así como para el procesamiento de la informoción y la realización de las 
telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser Ún presupuesto indispensable, al constituir una 
condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamenta/es. 
DERECHOS H UMANOS A LA SALUD Y A UN M EDIO AMBIEN 1"E SANO. LA EFICA CIA EN 
EL GO CE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PA RA EL ESTADO Y 
DEBERES PARA TODOS LOS MIEM BROS DE LA COMUNIDAD. 

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los 
particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se 
acompaifo de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen 
tras esos derechos, lo que implica que su protección sea uno responsabilidad compartida 
entre outoridctdes y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento 
indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros 
derechos fundamento /es, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público 
cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por 

8ivd. t\dolfo López Mateos No. l'/2, Col. Mercéd Gó1n,:,z, C.P. 03950, Benito Juáraz, Ciudad cl0 Móxíco. 
J'e!: (55) 52.83 1500 www.9ob.mx/cr0 
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esa razón, el Estodo debe implementar políticas públicas que perrniton prevenir y mitigur 
la degradación ambiental, los cuo/es ele.ben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además de contar con la participación solic/aria de lo comunidod, pues 
la so/ud se refiere o un estoelo completo ele b ienestor Físico, rnentol y socio/, y no 
únicomente o la ausencia ele enfermedad o incapociclad de las personos. 

!Ji. La lirnité.lción se .. ~decu..1 a! principio de pi'Opt:>rdona!idad y rnpr0sent a el medio menos 
restrictivo disponible para evitar e ! ¡perjuicio. 

Al respecto, la reserva de inform.élción temporal que 1·ealiza esta Autoridad Administrativa, 
representa sin lugar a eludas, el medio menos restrictivo para proteger actividades ele 
verificación, inspección y relativas al cumplimiento de las leyes derivadas ele la rnetodología 
rea lizada por esta Comisión en respuesta a una emergencia, así como a lo previsto en los 
Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022; en los que se estimó necesar io que la Con1isión omitiera 
normativiclad ele emergencia que garantizar el bienestar de las famil ias mexicanas a través ele 
la protección efectiva ele su derecho a accecle1· ele rn;:im)ra asequible a un enei-gético de 
consumo básico en los hogares. 

J.\simisrno, salvaguardar las actividades de verificación, inspección y relativas al cu1,1plirniento 
ele las leyes representa un interés superior y gener;:i l, frEmte al derecho a la información de un 
solo individuo, tornando en consideración que es una reserva temporal y no definitiva ele la 
información, toda vez que las actuaciones relacionadas con la determinación ele precios, aún se 
encuentran en trán1ite y resu ltar ía desproporc iona l ul interés público el divulgar la información, 
no se protegería el derecho humano a la energía, que constituye preé;upuesto indispensable 
para el goce ele otros derechos fundamenta les, que debe prevalecer la prntección a la socieclacl, 
frente al daño económ ico que sufre, el derecho humano a la energía no está por encima ele los 
intereses de mercado. 

Sirve ele sustento a lo anterior el sigu iente criterio emitido por los Tribunales Colegiados, el cual 
dicta del tenor literal siguiente: 

Época: Décima Época. Pegistro: 2006299. lnstoncio: Tribuno/ Co/egiodo de Circuito. Tipo 
de Tesis: A is/oc/a. Fuente: Sernanorio Judicial efe lo Federación y su Gaceta Libro 5, Abril 
de 2014-, Torno 11. Moteria(s): Constitucionol, Común. Tesis: l. 7o.A.E3 K {100.). Págino: 7523 

INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE Ll\ "PRUEBA DE DAiÍÍO E INTERÉS 
PÚBLICO" PA/:M DETERMl!\JAR LO ADECUADO DE Ll APorn:4DA CON ESA 
CLASIFICJ.\CIÓN EN El.. JUICIO DE A M PARO POR LA AUTORIDAD RESPONSAB,!.E, A 
EFECTO DE t-JJ.\CER Vt,C!:,.BLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. 

Uno odecuada clasificación de lo inforrnoción público d ebe tornar en cuento y distinguir, 
en el contexto general de un docurnento, cuál es lo específico y preciso, cuya divulgación 
puede generar un daño desproporcionoc/o o innecesorio o valores jurídícarnente 
protegidos, lo cual debe evitarse, en lo mee/ido de lo posible, Frente a aquello que debe 
ser accesib le al quejoso en el omparo paro hacer vioble su d efensa efectiva y cuestionar 
violociones a derechos fundamento/es, lo que implica un interés público en abrir o 
dese/osificar la información necesario poro ese efecto, cucmc/o la autoriduc/ responsable 
que lo aporta o/ juicio lo clasifica corno reservado. Por tan to, es necesario distinguir esas 
diferencias y formular uno ídónea y adecuada c/asificoción de la información, genero ne/o 
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así una regla individualizoda y pertinente para el caso, a través de aplicor la "prueba de 
daño e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
poro la parte interesada. 

Finalmente, la RESERVA SOLICITADA se encuentra apegada a lo d ispuesto en el Trigésimo 
Tercero de los "Lineamientos generales en materia ele clasificoción y dese/osificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones pLÍblicas", el cual dispone lo siguiente: 

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el 
artículo 104 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 7l3 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 pe1juicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés 
público protegido por la reserva; 

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

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los 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 cfa,10, 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 lo 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 art ículo 113 de la Ley 
General, vinculándola con el Lineamiento específico. 

El supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de in formación reservada, 
es la fracción VI del artícu lo 773 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 generaría un riesgo de 
perjuicio y rebasa el interés público protegido por la reserva; 

B!vd, 1\dolfo LópÉZ r,Aateos No. r72, Ce!. tvt~.;;rced Gón-1t:2. C.P. 03930, Benlto Ju<lrüz1 Ciudñd (30 !v1ó;=;:::!1x,,. 
Tcl: (SS) S:283 1500 v-,n..vw.9ob.rr1x/crc 
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Se señala que la divulgación a tercerns ele la información que se solicita mediante la 
presente solicitud de información, representa un riesgo 1·ea l, toda vez que la m isma está 
directamente relacionada con el desarrol lo de procedimientos de inspección o verif icación 
ordenados por esta Autoridad con la finalidad de inspeccion;.;-:r o verificar el cumplimiento 
a norrnatividad jurídica aplicable, como lo const ituyen los artículos 22 y L1.2 de la Ley ele 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 desarrollo oportuno de las facultades de 
inspección o verificación impidiendo que esta Autoridad pueda actuar en el rnornento que 
considere conveniente para garantizar la protección ele las personas a un consumible necesario 
para la población, asimismo, hacer públicos los datos contenidos en la fórmula para la 
determinación ele los precios miiximos, fomentaría prácticas desleales en el mercado de gas LP, 
así coIT10, se podrían generar danos a todos los agentes económicos involucrados en el mercado 
mencionado, reflejándose en un desarrollo ineficiente ele la industria y una baja competencia en 
el sector energético. Lo anter·ior, derivaría en una inestabilidad en el mercado, q ue afectaría el 
acceso de los hogares a los energéticos, como consecuencia ele un posible incremento en los 
precios del combustible, que tarnbién tendría un efecto en otros pmductos de la canasta básica 
mexicana. 

Lo anterior, aunado al hecho de que queda un <'lnálisis técnico-jwíclico derivado de los élctos de 
inspección o verificación por parte ele esta Autoridad, los cuales podrían result3r en sanciones y 
revocaciones de permisos a los sujetos regula~os de conformidad con los artículos SL~ fracción 
IV, 56 fracción 1, 86 fracción 11 incisos i) y j) de la Ley de Hidmcarburos. 

111. Vínctiio que exist(➔ entre !a dívulg:,ición ele la informad{m y 1.-i afectación a1 interés 
público g enei'a! que se p rotege. 

Se sef'la la, que el interés ele un particular no puede ei;tar por encima del interés público que tiene 
esta Comisión de prnteger los intereses ele los Usuarios Finales ante el incrernente excesivo en 
el precio del gas LP lo que vulnera el derecho a la energía, como derecho humano, inalienable, 
el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud clei cual, tocio ser humano está 
Facultado para partic ipar en su desarrollo y disfrutar de él. 

Al respecto, el que esta Autoridad esté llevando a cabo actos de inspección o verificación con la 
finalidad ele constatar que tocios los Perrnisionarios den cabal cumplimiento a sus obligé:!ciones 
en rnéltcria ele gas LP conforme ü l Acuerdo A/02L,,/202"I, irnplica un acercamiento directo para 
fomentar la prntección del derecho humano mencionado, garantiza ndo el acceso a un precio 
asequible de dicho petrolífero. 

La reserva ele información temporc.1I que rea liza esta Autoridad Administrativa representa sin 
lugar a dudas, el medio menos restrict ivo p,:ll"a salvaguardar e l cler·echo humano que- tiene 
características d ifusas y colectivas y repI·esentan un interés super ior y general frente al d erecho 
a lc.1 información ele los goberné1dos, así corno al ele lé1 sa lud ele las personas que laboran en las 
instalaciones inspeccionadas y de las que viven üledañas a lé.1S m ismas, tornando en 
considerac ión que es una r·eserva temporal y no defin itiva de la inforn,ación. 

IV. Riesgo real, demos•i:r."ible e klent!ficabie .. 

Bivd • .f;ñoHo Lóp~z fvíatoos Nv. rr~. c~,L Msfc-0d Gf,n1ezt C.P. o:)S30, Gerüt.ü Juáre-:\ t:1udcd de Méxk<), 
T(~i: {S:S) 528~) 1s0O \ ~\VV'./,~)ob.tnxk.fü 
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Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus facultades de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en pe1-juicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Fina les. 

e Riesgo demostrable. 

La regulación de precios máximos perrnite contar con prec ios accesibles de gas LP al Usuario 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incu1Ten los permisionarios de Distribución, 
Comerciali zación 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: 

0 Retomar las 745 regiones de prec ios, establecidas por la Secretaría de Economía, mismas 
que se encontraban vigentes hasta el 31 ele diciembre de 2076, para fijar precios máximos 
de gas LP. 

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

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

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

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

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

Por lo que, otorgar los valores solic itados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento d e 
verificación e inspección que lleva a cabo esta Autoridad de manera semanal, al monitorear el 
comportamiento de los permisionarios con relación al precio rnáxirno de gas LP determinado 
en cada una de las regiones del país con base en los Acuerdos A/02Li-/202l y A/007/2022 para 
proteger los intereses ele los Usuarios Finales. 

" Riesgo identificable. 

Al hacer pública la información con la que se soporta el p rocedimiento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/202"1 y A/007/2022, se vu lnera la protección al Usuario Final, 
es decir, se genera un daño inminente. 

V. Circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

1. 

f 

Circunstancias de modo. Al darse a conocer la información que obra los arch ivos de esta 
Comisión consistente en: "[ ... ]se solicita cttentame nte que proporcione margen de 
comercialización estimado para cada una de las 145 regiones de precios y para cada 
semana durant:e las que la CRE ha realizado el cálculo de precios máximos[ ... ]'~ causaría un 
daño a los Usuarios Finales, pues existe un proced imiento de verificación d e cumplimient o d e 
Blvd. J\dolfo L6¡:wce2. Mateas No. T/2, Col. M,0rced Gó•n,>z. C.P. 03930, !3onito Juárnz. Ciuó,1d cíe M'5xíco. 
Tcí: ¡ss¡ :52'33 tSCO w01w.gob.m;;/crc 
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los Acuerdos A/02'.c/202"1 y A/001/2022, cuyas atribuciones de supervisión e inspección por parte 
de esta Comisión y las posibles clcterrninacioí1es que la Autoridad d entro d el marco de sus 
atribuciones pudiera emitir derivado de presuntcJs infrncciorn,s al rrmrco jurídico aplicable, se 
tratan d e una fc.icultacl de supervisión c!e emerrJencia, que se encuentra en üárnite, 
clirectan1ente v inculadas con las actividades que realiza y su difusión invariablemente afectan y 
obstaculizan sus funciones ele supervisión y vigilancia en curnplirriiento de la norrnativc:i 
ex istente. 

2. Circ:unstandas dr2 ti<?mpo. Al encontrarse los procesos ele inspección o verificación en trámite, 
el daño ocurriría en el presente. 

Circ1,mst'1n,;-Jas die l!i.~gar. El dcJ110 se causaría directamente a los procedimientos ele verificación 
o inspección que, en el ámbito ele sus atribuciones, lleva esta Un idad cl2 Hidrocarburos, con 
motivo ele las atribuciones conferidas en el artículo 3:3 del Re<;Jlamento Interno de la Comisión, 
en estricto cumplimiento de los Acuerdos A/02/.i/2021 y /i.Jom/2022. 

Por lo anterior, es que la reserva ele información temporal que realiza esta Autoriclael 
Administrativa, representa sin lugar a eludas, el medio menos restrict ivo para sa lvaguardar los 
derechos de los 1:-Jobernados, que tiene caracte1·ísticas difusas y colectivas y repn:;sentan un 
interés superior y general, frente al derecho a la información ele los gobernados al garantizar de 
manera temporal el acceso al gas LP a precios accesibles, tornando en consideración que es una 
reserv.:1 tempora l y no definitiva ele la información. 

En virtud de lo expuesto, se solicita al Cornité ele Transparencia confirme la reserva de la 
inforrnación solicitada desde la aprobación de la n1isma y, hast a e l 8 de septiembre d e 2026, de 
acuerdo con los argumentos antes expuesto(~ y de conforrTticlad con los artículos ·no, fracción 
Vl cie la Ley Federal ele Transparencia y Acceso a la Información Públ ici:l; U 3 fracción Vi de la 
Ley General de Tr,rnsparenc ia y Acceso a la Información Pública; así como en los lineamient os 
Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como pi:lra la elaboración de 
versiones públicas, respecto del siguiente expediente aclrninistrativo .... " 

l. De conformidad con los artículos 43, L;J~ fracción 11, 103, 106 fracción 1, ll3, fracción VI y 137 de la 
LGTAIP; TI, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1,102,110, fracción VI y 140 ele la LFTAIP, así 
corno en los nu merales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptirno fracción 1, Octavo, y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación ele la información, así 
com o para la elaboración de versionPs públ icas (Lineé1mientos Generales), este Comité de 
Transpc1rencia es competente para conocer y reso lver el presente asunto. - - ·· - - - - - - - - .. -.. - - - -

· IL El Comité procedió a revisar la just ificación presentada por t; I órea cornpetent e a t ravés de la 
que funda y r-notiva su determinación de clasificar la informución como reservada, tal como lo 
expresa en el Resu ltando de la presente resolución. - - .. - - .. - - - .. - - - - .. .. .. ·· - - - - ·· - - -.. - - - - .. - - - -

!ll.- En seguimiento con la respuesta del áre21 competente, refiere que la información requer ida 
es reservada d(,sdG- su aprob~1ción mani'i'es'rn1da ,;)n la i·esoludón del Comité de Tr.:msp;,wencia 
de er;ta Comisióri, y h;;1sta el 08 de septiembre cie-1 2026, fecha en la que culmina la Primera 
Solicit ud ele Reserva ele la Información, con fundamento en los artícu los ·110 fracción V I de la Ley 
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Federal d e Transparencia y Acceso a la Información Pú blica; 713, fracción VI de la Ley Genera l d e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ya que, de acuerdo con la prueba de daño, la 
información solicitada en caso d e que se difunda podría: " ... transgredir los derechos d e los 
gobernados o Usuarios Finales a un b ien d e consumo bósico, elernental para su desarrollo y, 
además, significaría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección de esta 
Comisión, dado que la m ed ida de emergenc ia no concluirá hasta dentro de seis meses, periodo 
de tiempo en el que los perrnisionarios deberán informar de manera diligente los precios a los 
que otorga el gas LP al Usuario Final. .. 

" ... caus a ría una obstrucció n a las actividades de ve rificación e inspección relativas a l 
cumplim iento d~ la n ormai:ividc-id aplicable al Sector; en específico, a los permi.sionarios d e 
dist:ribución, com ercialización y expendio al público de gas LP. Derivado de Jo a nterior, y en 
concordancic1 con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de /os 
Lineamientos Generales en m ateria de clasificación y desclasificación d e la información, 
así como parci fa elaboración de versiones públicas, e l plaz o p or el que se reserva la 
información es el estrictc,mente nere:-.~;. · í _ .- "'ra proteger los dato.e; proporcionodos por los 
permisiona rios, y a que de hacer pública la información, también se podría generar una 
afectación directa a cada uno de los permísíonarios, a l colocarlos en una posición 
vulnerable t.mte s us competidores, c a usándoles posible s afectaciones financieras, 
administrativas y opera tivas, impidiendo el óptimo d es arrollo de su empresa, lo que 
derivaría incluso, e n afecta ciones a los usuarios finales. 

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

... no se considera factible la divulgación de: "los índices de precios c¡ue se u t ilizan con el fin 
descrito en el acápite 4.2 del considerando \IICÉSIMO TERCERO del acuerdo A/024/2027, 
publicado en el OOF el 29 de julio de 2027, en donde la Comisión Regu/ac/ora d e Enr:Hgía (CPE} 
definió 745 regiones paru fijar precios máximos d e Gos LP", respecto de los cuales sG solicita la 
RESERVA ele/ contenido total, dado los elatos en m ención generarían una errónea información 
o expectativa de derecho, a un tercero - regulado o gobernado- que considere que la 
información otorgocla le afecta algún derecho, puesto que los permisionorios aún gozan d el 
derecho de audiencia ante esto autoridad para comprobar que han cwnpliclo en el ejercicio de 
/as atribuciones de supervisión e inspección . 

... también se estaría limitando la eficacia d e la obligación del Estado para garantizar el 
bienestar de /as familias m exicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder 
de manera asequible a un energético de consumo básico en /os hogares, como es el gas LP, ello, 
se realiza a través de una metodología que fija precios máximos al consumidor final de gas LP, 
a un costo que p revea el desarrollo d e la industria y gorantice la preservación de la democracia. 

Debido et que el bien jurídicamente tutelado que se protege con el procedimiento de inspección 
o verificación, es público, esto es la protección d e /os Usuarios Finales para tener occeso al gas 
LP a p recios asequibles y general, ello constituye un innegable interés público, d ebidamente 
acred itado y en consecuencia, el interés ele un particular no puede estar por encirna del interés 
público y, por lo que, respecto de la obligación que tiene esta Comisión de inspeccionar y 

~"\ ';. '\. --

\ 

EH\lcL Adolfo López f-1i2tt?o:; No. 172, Ce !. tv~1;rccct Gorrlf'>Z, c.P, O ::.9,5C\ Be,nh,o Juan~z. \hJd;r.d de f'-A◊:dc .. ;,. 
h,!: (SS) 528:S 1500 www.9ob mx/c, o 

~\~ A, 

~ :,·~., 



t -, 
r 

/ 

cm,:¡s;_f.¡¡ 
U':t,U~,'\o!<'->·, 
01't.:."iW<.::n 

COMISIÓN REGULADO~~A DE EI\JERGÍ/\ 
COMITÉ DE TRANSPAf~Ef\JCIA 

~';>ESO,.UCIÓN 35··202 :?. 

verificctr el cumplimiento ele fa regufoción en moteria de gos LP y cfeterminctr y en su coso 
soncionor, se hace necesctrio que, se reserve fa inforrnación para evitor un pe1juicio a las 
octivicfodes que realizo esta Autoridod, en materio ele inspección o verificoción . 

... otorgar los volares solicitoelos supondría vulneror eí desanolfo efe/ procedimiento de 
verificación e inspección que lleva o cobo esta Autoridad ele manera semanal, al monitorear el 
comportamiento de los permisionarios con reloción al precio máximo de gas LP determinoelo 
en cada una ele los regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 porct 
proteger los intereses de los Usuarios Finales." 

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de lu 
información efectuada por la Unidad ele Hidrocarburos:•· - - - - - - - - - - - -- - - - .. - - -·· - - - - - - -- - - .. 

LGTAIP 

"JArUculo 10L':-. En la aplicación de la prueba ele da!''ío, el sujeto obligado deberá justificar que: 
J. La divulgación de fa información represento un riesgo reu/, demostroble e identificable de 
pe1juicio significativo al interés público o a fa seguridad nacional; 
JI. El riesgo ele pe1juicio que supone/río la divulgación supera el interés público general ele que se 
difunda,y 
JI/. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible poro evitar el pe(iuicio. 

J'\r'i:fr::uio 113. Como información reservaclci podrá clasificorse cique/fa cuya publicación: 
(. . .) 
V!. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cun,plimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(. .. )" 

LFTIMP 

"Ari:iculo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 773 de lo Ley Genero!, corno informoción 
reservoda podrá clasificctrse aquella cuya publicación: 
(. . .) 
VI. Obstruya las actividades ele verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento ele 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(. .. )" 

Asimismo, se citan en su parte conducente los argumentos que hace valer el área competente 
para acreditar la Prueba de Da110: 

Riesgo real. 

Divulgar la informoción que obro en esta Comisión como resultodo de sus fctcuftac/es de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento efe norrnotiva aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en petjuicio del objeto ele/ Acucrclo, es decir, a la 
seguridad y protección ele los Usuarios Finales. 
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Asimismo, lo publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/0Ol/2022, atienden la emergencia 
consistente en proteger los intereses de los Usuarios Finales, y se origina a partir de los 
incrementos inconsistentes de precios de 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, principofmente en los sectores de menores 
ingresos conforme a la Encuesto Nacionol de Ingresos y Castos ele los Hogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomentar las condiciones de acceso al combustible a precios que 
garanticen lo preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

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

El impocto, que provocan los márgenes comercia/es injustificados en la 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 rnexicanos para cocinar o calentar alimentos que 
equivalen aproximadamente a 700 millones ele personas en México. 

Debido a lo anterior, la Comisión con la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
t iene 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 permisionorios que 
reo/izan las octividades de comercialización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del a utoconsumo, para detener el daño continuo que se ocasiona al bienestar ele/ consumidor. 
Asimism o, a través del p resente documento se prevé el cumplirniento ele la obligación de 
reportar los precios a los que se realizan las ventas de gas LP a l Usuario Final. 

Objetivos específicos de la 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; 
iii. Reflejar en los precios las condiciones del mercado de gas LP; y 
iv. La obtención d e un margen que p erm ita la recuperación de costos de los 

comercializadores, distribuidores y expendedores de gos LP para el desarrollo 
eficiente de la industria. 

Por lo anterior, esta normatividad de emergencia garantiza el bienestar de las familias 
mexicanas a trovés de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera 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 
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precios máximos al consumidor final e/egos LP, o un costo que gorantice lo protección a los 
Usuarios Fino/es, mismo que no puede darse a conocer. 

Asimismo, se tiene que lo situoción de ernergencio encuodra en lo previsto por el Artículo 
Tercero, frocción /, incisos o), b) y c), del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser 
observados por las ele pendencias y organismos descentro/izados ele la Ac!ministroción Pública 
Federal, en cucmto e, la emisión de los octos administrativos de carácter general a los que les 
resulta oplicable el artículo 69-/-/ de la Ley Federo/ ele Procedimiento Adrninistrativo, publicoc/o 
en el DOF el 8 de marzo de 2017, respecto a que: 

Las dependencias y organ ismos clescentrolizac1os deberán abstenerse ele emitir actos 
administrativos de carácter general con costos de cumplimiento poro los particulares, excepto 
por oque/los que: 

l. PretE-.'ndon atender una situoción de emergencia, siempre que: 

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

b) Se busque evitar un daño inminente, o bien, atenuor o eliminar un dat'ío existente a la 
sct!ud o b ienestor de lo po.bloción, a lo salud onimul y sanie/ad vegetal, o/ medio arnbicnte, 
a los recursos naturo/es o a la economía; y 

c) No se hoya expedido previamente un acto con contenido equivalente pora el cual se 
haya otorgado trato de emergencict; 

Así corno en lo previsto por los artículos 71 y 78, fracción/ de la l.ey General de Mejora Regulatorio, 
publicada en el DOF el 78 ele mayo de 2078, en los cuales se estoblece que obligociones 
rcgulatorias o actos o ser rnoclificados, obrogados o e/erogados poro la expedición de 
Regulaciones no serán aplico bles paro aquellos propuestas rngulai:oria.,; que tengan carácter 
de e m e rgencia . 

Lo regulación de precios máximos permite contar con precios accesibles ele gas LP o/ Usuorio 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incurren los permisionarios de Distribución, 
Comercialización y Expendio. En ese sentido, la Cornisión utilizo la metodología para establecer 
los precios mé!xirnos de gas LP al Usuario Final, con base en los siguientes criterios: 

,, Retornar los 745 regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, 
misn,as que se encontraban vigentes hasto el 31 de diciembre de 2076, poro fijor precios 
máximos de gos LP. 

o /Vletodologío que tomo como referencio la estructura de costos ele los perrnisionarios de 
Distribución de gos LP por medio ele plonta de distribución, al ser lo rnós representotivo 
(":n el o basto de gas LP y al contar con la mayor muestra del universo de permisionarios 
que ofrecen gas LP al Usuario Final. 

o Cálculo de pwcios máximos en función ele los servicios osociados a la actividad de 
Distribución de gas LP mediante plonta, así como por moc/aliclac/. 

o Fijación de precios máximos a portir ele una fórmula de precios que incluye, precios de 
comerciolización, costo ele flete, un margen e irnpuestos. 
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o Actualización y publicación semanal ele los precios máximos de gas LP al Consumidor 
Final. 

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

Riesgo identificable. 

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

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

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

En ta l v irtud, el Comit é de Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, con fundamento 
en lo d ispuest o por los artícu los 4L~, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracc ión 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificación corno reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité 
de Transparencia de esta Comisión, hasta el 8 de septiembre del 2026, de la información, ya 
que presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, relacionada con la solicitud de 
información de referencia, atendiendo a lo previst o en el ú ltimo párrafo del art ícu lo 99 de la LFTAI. 
Con fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasifi cac ión y Desclasificación de la Información, así como para la e laboración de versiones 
públicas; el p lazo d e reserva correrá a partir de la emisión de la presente resolución.-----------

Indíquese al solicitante, que si así lo estima corweniente, p uede interponer el recurso de revisión 
en contra de la presente resolución, de conformidüd con los artículos lLt-2 y lLí-3 de la LGTAIP y 146, 
747 y 148 d e la LFTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuent ra a su disposición el formato respectivo 
en la siguiente dirección electrónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité: - - •· •· - •· - - - - - •· -· - - - - - - - .. - -· - -· -· - -· - - - - - -- - - - .. - -

PmMERO. - Se confirma la clasificación como reservada clesde 5U aprobadón marfrl'estada en 
la resolución de! Comit~ ele Transparenciéi de esta Corni5ión, h.:ist,;1 el 08 cie septiembre del 
2026 de la información materia del Recurso de Pevisión RRA Y/23/22º co1Tespondiente a lé1 
sol icitud 3300'i022"l0002'Tl, cuyo contenido se identificó en el Resultando Quinto, conforme a lo 
se1'"1a lado en el Considerando 11 1 de esta resolución. - -- - - - - - -· - - - - - - - - - -- - - - - - -· -- - - - - •·- - -

SEGUNDO. - Se instruye i.l la Unidad de Transparencia d;:1 1· respuesta a la solicitud de inforrnación 
de conforrniclad con lo establecido en la presente resoluc ión. - - - - - - - •· - - -· - - - - - - - - - - - - -- - -- -

TERCERO.·· i\Jotifíquese. - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - ·· ·· - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - ·· - ·· - -· - - - - -· - -

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Con1isión l~eguladora de Energ ía, quienes f irman al margen y al calce para 
constancia: -- -· - ·· - - - - - - ·· - ·· - - ·· - - - - - - ·· - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - -· - - - - - .. - - - •· •· - .. - - •· ---- - - - -

Suplente del Titular de la Unid¡:¡cl de 
Transparencia en su cal idad de 

Presidente d el Comité de 
Transparencia y servidor público que 

,......_preside el C m itó 

~ ~ 

Suplente del Titular del ÓrfJano Interno 
de Control en su ca !id3d de 

In _ 

Suplente ele la Titular del Área Coord inadora 
de Arch ivos, en su calidad ele integrante 

del Cornité 
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