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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 de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado corno suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titu lar del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado corno 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
cal idad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 113 f racción VI, 114 y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP), 11 fracción 1, 64, 65 fracción 
11, 97, 98 f racción 1, 102, 110 fracción VI y 140 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica (LFTAIP), así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
f racción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones 
públicas (Lineamientos Genera les), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respuesta al Recurso de Revisión RRA 1724/22 recaído a la 
solicitud de información 330010221000272, en términos del Acuerdo de Admisión de fecha 22 de 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (INAI), conforme a los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - -

PRIMERO.- El 16 de diciernb1·e de 2021 se recib ió la sigu iente solicitud de información folio 
330010222000272: - - - - - - .. - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -· - - - - - .... - - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora de Energía {CRE) define 745 regiones para 
fijar precios máximos d~ Gas LP; con este fin, enunció la uU/ización factor de ajuste K que se 
utilizará como método de control cuando la variación del precio máximo exceda la inflación 
(Factor K) para cada una de las 745 regiones, acá pite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. 
Dado lo anterior, se solicita atentamente que proporcione Factor K para cada una de las 745 
regiones de precios y para cada semana durante las que la CRE ha realizado el cálculo de 
precios máximos del Acuerdo A/024/2027. Cabe selialar que el Factor K es una variable que 
define la propia CRE y que no conlleva ninguna información comercial sensible de ning(m 
agente económico. (sic)" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 16 de 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, emit iera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes d icho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i ble. ---------- --------------------------------------------------------------

TERCERO.h Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió las respuestas que considero oportuna y que atendía la so licitud de información de 
rete re n c i a. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Inconforme, el peticionario interpuso ante el INAI e l Recurso de Revisión con número 
de expediente RRA 1724/ 22, exponiendo como agravios lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blvd. Adoffo Lópe.z h·1at0os No, r;:~, Cot l\-1erceci Góin(fZt C,P, (fS9J;Os f--Jenito Ju¿~roz, C!udact de México. 
Tci: (55) 52831500 VJWV✓.g:cb.rrrx/cre: 
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" ... La inforrnación no corresponde con lo solicitctclo, con fundamento en fo fracción V ele/ ortículo 
74-3 de fo Ley Cenero/ de Transporencio y Acceso a fa Información Público y ele Jo fracción V ele/ 
artículo 148 ele la Ley Federal ele Tronsparencia y Acceso a Jo Jnformctción Público .. . " 

QUINTO.e El 07 d e marzo de 2022, mediante correo electrónico, la Un idad d e Hidrocarburos en 
at ención al recurso de revisión ~1!1A '1'724 /22, m anifestó a la Un idad d e Transparencic.1 lo siguiente: 

... "Hago r·efe rencia al recurso ele revis ión RRA -i72L,/22, en el q ue impugna la respuesta a la 
so lic it ud d e info rmación 3300'l0221000272 (solicitud orig ina l) , q ue a la letra se t ranscribe: 

"Lo in formctción no corresponde con lo solic itaclo, con func/omento en fa fracción V 
ele/ ortícu /o 143 de Jo Ley Cenero/ de Transparencia y Acceso o la lnforrnoción P(tbfica 
y ele Jo frctcción V del a rtículo 148 ele la Ley Federal ele Trcmsparencia y Acceso o lo 
Jnformoción Púb lica." 

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General ele Mercados ele Hidrocmburos (DGMH) ele 
la Comisión Reguladora ele Energía (la Comisión), hace la siguiente ac laración: 

En re lación con el recurso ele revisión señalado en el primer párrafo del presente, se hace de su 
conocimiento q ue, respecto a la información solic itada: " ... se solicita atentamente c¡ue 
proporcione Foctor I< poro codo uno de los 745 regiones de precios y poro cctclct semana ... ", la 
DG MI-I mc1nifiest a q ue ésta informac ión es parte del expediente para la determinación de los 
p recios máximos ele ~.Jas LP obj et o ele venta al usuario fina l, conforme a lo dicho en los Acuerdos 
A/024/2027 y 1/_\,/001/2022 emit idos por la Comisión. 

Es pertinente mencionar que dicha inforn,ación ha siclo req uerida en previas so licitudes de 
información (lBrI10oos6621, 330010221000082 y 33001022'l000101), r-nisrnas que f ueron 
d:isificadas corno RE:.'SERV,-0.DAS po r e l Comité d e Transparenc ia de esta Comisión, ya que se 
requerían los valores numér·icos y/o variab les util izadas para la determinación de los precios 
1,1á)(imos del gas licuado de petró leo, entre los q ue se encuentra la información requerida por el 
recuríente, ya q ue fo rma parte del exped iente para la determinación de los prec ios 111áxi rnos de 
gas LP obj eto ele venta al usuario fi na l. 

Por lo ant e rio r, se envía Prneb;;i de Daño (Ane)(o}, con el propósito de que el Comité de 
Transparenciél de la Comisión, se encuentre en posibil idad ele confirmar, mocl ific;:ir o revocar las 
determinaciones q ue en materia de clasificación ele irrformación se realizan pc:11a el presente 
asunto, baj o los supuestos ele reserva c1c·Ia información ele conformidad con lo dispuesto por· el 
artícu lo 110 fracción VI de la Ley Federal ele Transparencia y Acceso a la lnforrnación PC1b lica; ílSÍ 

como el num eral Vigésimo Cuarto ele los "Lineamientos Generales en m .Jt e ria de Clasificación y 
Desclasif icación ele la información, así como para la e laborac ión ele versiones públ icas", m ismo 
que es aplicable a la fracción VI del artículo 113 ele la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la 
lnfon, iación pC1blica. 

Lo ant0rior ele conform idad con lo estab lec ido en los Artículos 6 y 8 ele la Constitución Política ele 
los Estados Unidos Mexicanos, así corno 3, 15,126 y 136 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Púb lica . 

Bivd. i;do.Jfo L6r,E•Z Mctteos No, r1:~. Col. lvíerced GótT11'::✓, C,P. 03930, Benitci J~18r0z. Ciudad de r-fi~xíc:o. 
: ,-0}; (SS} S2.H3 ¡~;oo \,\/\iV\"-(.~j:Ob.tYD:/crc 
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RESERVA DE INFORMACIÓN 

En referencia al recurso de revisión RRA 772"1-/22, en el que se impugna la respuesta a la solicitud 
de información 3300"l0227000272 (solicitud original), que a lé:1 letra se transcribe: 

"La inforrnacjón 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 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." 

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

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

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

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

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

XXX. Supervisar y vigilar e l cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
mexicanas y las disposiciones administrativas de cará c ter general aplicables a 
quie nes realicen Actividades Reguladas; 

XXXVI. Compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras estadísticas e 
información diversa en materia de las Actividades Reguladas que sean 
necesarias para e l 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 necesarios p ara el cálculo de tarifas, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial de tarifas, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las Actividades 
Reguladas en materia económica; determina r los medios y formatos a través d e los cuales los 
permisionarios deberán presentor la información requerida como parte de las obligaciones de 
los p ermisos; supervisar y vigilar el cumplimiento d e la regulación, las normos oficiales 
m exicanas y las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Reguladas y compilctr y actuctlizar la información de precios, volúmenes, otras 
estadíst icas e información diversa en moteria de las Actividades Regulados razón por la cua l es 
compet ente para conocer d e la información so licitada. 
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/-\tendiendo al p1·inc1p10 de max1rna publicidad, 1r1e permito inforn,ar que de una búsquedc1 
exhaustiva efectuada a los archivos físicos, expedientes, Drchivos electrónicos y bases de datos 
con la~-. que cuenta esta Unidad de Hidrocarburos en 1·elé1ción con la competencia y facu ltades 
que se han precisado le ot organ el artículo 33 arriba transcrito, se tiene la siguiente información: 

"En el acuerdo A/02/;/2027, lo Comisión Regulac/oro de Energío (CRE) define 74-5 
regiones paro Fijar precios rnáxirnos de Gas LP; con este fin, enunció lo utilizoción 
foctor de ajuste K que se uU/izaró como rnétodo de control cuando la varioción del 
precio máxirno exceda lu inflación (Factor K) poro coda uno de los 74-5 regiones, 
ocá,oite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCH?O. Dado lo anterior, se solicita 
ot:entamente que proporcione Fcic tor K p r.1n,' o.:1cl<:i uno d~ l<.1s 145 regicmG:;; d e 
{:Jrecfo:., y ,oora coK!a !';;erncma duri::wrte /n s q,1Je ia crN..::· ha rec1lizndo el cálculo drr.:• 

· precios máximos ,r.:fa·/ t l.cuenlo ,~/02.{/20.21. Cobe set'ialar que el Factor I< es una 
variable que define la propia CRE y que no conllevo ninguno información comercio/ 
sensible ele ningún agente económico." 

[Érrfasis c1ñadído} 

Sin embargo, atenta y respetuosamente se p ide al Cornité ele Transparencia apruebe: 

Úl\llCO. - R~serva de.Información. 

Respecto a la solicitud ele rnérito, es de se11alar que otorgar la inforrnación solicitada, obstruye 
las octividodes de supervisión e inspección ele esta Unidad de Hid rocarburos, act ividades que 
real iza en cumpl imiento ~1: 

~ Los artícu los 22 y 42 ele la Ley ele los Órgcmos Regu ladores Coord inados en tv!ate ria 
Energética. 

·, El Acuerdo "A/024/20.21 por el que lo Comisión Reguladoro de Energío establece lo 
regulación de precios mcíxirnos de gas licuado ele petróleo objeto de vento o/ usuorio 
f'inal, en cumplimiento o lo Directriz de emergencio poro el bienestar del consumidor de 
gas licuado de petróleo, emitido por lo Secretoría de Energía, con la finalidad de 
proteger los intereses de los usuarios Finales" (Acu fii.•rdo J.V02¿'i/202.1), publicado en el 
Diario Oficia l ele la Federación (DOF) con fecha 29 ele julio ele 2027. 

11 El Acuerdo "A/007/2022 ele lo Comisión Reguladora ele Energía por el c¡ue se amplío la 
vigencio del Acuerdo A/024/2027, que estoblece lo regulación de precios máximos de gas 
licuado de petróleo objeto de venta al usuorio final, en cumplimiento al Aviso por el que 
se prorroga la vigencia de la Directriz ele emergr2ncio pora el bienestar del consumidor 
de gos licuodo de petróleo, emitido por la Secreto ría de Energío" (/\.c:uenfo J.\/O<n/,?.022), 
publicaclo en e l DOF con fecha 26 de enero ele 2022. 

/\tendiendo al principio ele máxima public idad que rige la p 1·esente materia, me perrr1ito informar 
que, respecto al requerirn iento de rnérito, se encontró, información que encuadra en el su puesto 
de reserva señalado por los artículos TC~ fr~cdón VI de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso 
a la lníorrnación Pública y rlO fracción Vl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a léi 
lnformé1ción Pública. 

En este sentido, a fi n de ciar respuesta al solicitante y, teniendo en consideración la naturaleza de 
la información que se requirió, con el propósito ele que el rnencionado Comité que preside, se 
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encuentre en posib ilidad de confirma 1·, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de clasificación de información se 1·ealizan para el presente asunto, bajo los supuestos de reserva, 
de conformidad con lo d ispuesto por los art ículos H3 fracción VI de la Ley General d e 
Transparencia y A cceso a la Inform ación Pública y 110 fracdón V I de la Ley Federal de 
Transparend a y Acceso él la Inform ación Pública; así como el numeral V igésimo Cuarto de los 
"Lineamientos Generales en mctterio de Clasificación y Desc/asificctción de /et información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", mismo que es apl icable a la fracción V I del 
c1rtículo 113 de la Ley General de Transpawncia y Acceso a la Información Pública, SE SOLICITA 
LA RESERVA de la información. 

Tomando en cuenta que se está requiriendo información referente a: "[ ... ]proporcione Factor K 
para cado una de fas 745 regjones de precios y para c o d CJ semana durante las que la CRE 
ha realizado el cálculo de precios máximos[. . .}", información y datos que una vez revisados y 
élna lizados t iene vínculo directo con tres solicitudes de información previas, las cuales hacen 
referencia al mismo tipo de inforrnación, que está ligada con los datos que nutren al modelo pa 1·a 
determinar los ¡;recios máximos de gas LP determinados por los Acuerdos A/02.4/202"1 y 
A/007/202.2., las cuales se describen a continuación: 

No. Solicitud 

1811100056621 

330010221000082 

33001022·1000101 

Descripción 
----

"Valores numéricos de las variables utilizadas poro la 
determinación de Precios Máximos del gas licuado de 
petróleo vigentes del 7 de agosto al 7 de agosto de 2021 
establecielos de conformidctel con el ACUERDO Núm. 
A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía que 
establece la regulación de precios máximos de gas 
licuado ele petróleo objeto de venta al usuorio fina l, en 
cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 
bienestar ele/ consumidor de gos licuado de petróleo, 
emitida por la Secreta río ele Energía, con la finolidad de 
proteger los intereses de los usuarios finales. Para cada 
valor numérico de las variables, set'ialar la fuente y/o el 
origen del dato correspondiente y la metodología a 
partir de lo cual se estimó el valor de cada vario ble." 

"El modelo fíncmciero detallado y los datos que utiliza la 
Comisión sernanctlrnente para determinar los valores 
de cada una de las variables con los que alimenta la 
fórmula que el Acuerdo referido establece para 
determinar los precios máximos de Gas L.P. de venta al 
,0(1blico en cada una de los 745 regiones. " 

"7. - Se me otorgue copia de todo el expediente 
respectivo, a que se refiere el punto Octavo de Acuerdo 
ele/ Núm. A/024/2027, o en su caso, el enloce o 
hi,oervíncu/o en el que se pueda consultar de forma 
completa todos los documentos que lo integran. 2. - Se 

- __ f!.l.(! otOJ.9_Ue copic:1 de los_cj_o__c::_u__rri.~o.t:?s elabo_cgc:fC!_?PD_t:la 
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Comisión Regu/adorc, de Energío en los que se contiene 
el clesarrol/o y aplicación ele tocios la fórmulas utilizados 
para determinaran los precios máximos de gas licuado 
de petróleo al usuario final, poro cada uno de las 
regiones, ele conformic/ac/ con lo formula contenida en 
el numeral 3.2 ele/ Considerando Vigésimo Tercero ele/ 
presente Acuerdo, dicha informoción se solicita por 
codo una de las semonas que hon transcurrido del 29 
de julio de 2027 hasta la fecha en que se emita la 
respuesta de la autoridod obligado en la presente 
consulta. En el desarrollo ele los fórmulos que se 
solicitan, deben oparecer despejados cada uno de los 
dotas contenidos en la formula sel'íalada en el numero/ 
3.2 del Considerando Vigésimo Tercero del presente 
Acuerdo, según correspondo por cada uno de los 
regiones y semanas. 3.- Poro el cálculo de los precios 
máximos de Gas LP por región, que entiende la 
autoridod obligada corno planta tipo." 

Derivado de lo ant erior, es que se sol ic ita que e l p0riodo ele RESERVA de ia información del 
recurso d e revisión con folio RRA '1724./ 22, sea desd e su apmbación manifestada en la resolución 
del Comité de Tran sparencia ele lél Comisión, y hasta el 08 de septiembre d el 2026, toda vez gLJe 
se l:rata de datos gue forman P-ar·te de un procedimiento ele inspecdón v verificación que se 
hace en cumplimierrco a la normatividad vigente v aplicable, conforme a lo ordenado en los 
Acuerdos A/024/2021 y A / OO'l/ 2.022.. y que se realiza en eje,cicio ele las atribuciones de 
verificación e inspección de esta Unidnci de Hidrocarburos conforme a lo previsto en la 
fracción )00( del artículo 33 del t::"(eg!am~nto Interno de la Comisión, procedimiento que 
sL1stancia de manera semanal con el análisis de la información que los permisioncirios 
reportan como pmte ele sus obligaciones a la Comisión p;;ira ckw ct.1mpli1-oient:o con la 
.:iplic¿¡ción de los precios móximos ole gas LP al usuario final. 

Desde lél fecha ele entrnda en vigor del .ei.cuerdo /-\/ 024./2021 se han realiz.=.:ido en total 29 
actividades de inspección y verificación con una periociicidacl semanal respecto al 
cumplimien'i:o ele dichos Acuerdos, referente a la aplicación de los precios máximos de gas 
LP que reportan todos los pGrmisionarios vinculados con esta c:1c-i:ividad como parte ele sus 
obligaciones, mismos qi.,ie ropor'l.:an en ei Registro Estadís·l:ico de las Transacciones 
Comerciales de Gr.1s licuado de Pctrólt,o (SlnETR/.\C GLP); cabe mencionar que 'i:ales 
ac'i:ividades de inspección y verificación ·1:ienen una vigencia de aplicación de 6 meses 
adicionales con base en lo establecido ~11 el PJOOl/2022, por lo que estas actividades no 
culminan en el corí:o pla¿'.o, ya que se está vigilando el impacto de la aplicación d0 las 
medidas regulatorias imptiestas zil mercado de ges LP, mo•i:ivo por 01 cual no puede darse a 
conocer la irrform::ición solicitaclé) que posee esta érea técnica, ya que de demostrarse el 
incl,mlplimierrto a ki medida í'egulatoria a través de las actividades de verificación e 
inspección puede dei'iv ar en un procedimiento admin istrativo de sanción o revocación del 
permiso de los su.ietos regulados con base e n los artículos Si, fracción IV, 56 fr,21cción !, 86 
fracción II incisos i) y j) ele la Ley de HidrocarbLli'OS. 
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En otras palabras, la supervisión del mercado de gas LP, no concluye únicamente con el 
reporte de la información de los permisionarios, se requiei'e además, de un análisis para una 
posterior clictaminación técnica y legal correspondiente, que concluirá al determinar si 
existen o no incumplimientos, lo que t iene como consecuencia que, las actividades de 
verificación e inspección no éstén concluidas y, por tanto, dar a conocer al peticionante la 
información solicitada causaría una obstrucción a las actividades de verificación e 
inspección relativas al cumplimient o de la normatividad aplicable al Sector; en específico, a 
los permisionarios de dist ribución, comercialización y expendio al público de gas LP. 
Derivado de lo anterior, y en concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y 
t rigésimo cuarto de los Lineamient os Generales en mat e ria de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, el 
plazo por el que se reserva la información es el estrictamente necesario para proteger los 
datos proporcionados por los permisionarios, ya que de hacer pública la infol'mación, 
también se podría generar una afectación directa a cad,1 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. 

Para pronta referencia se citan 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 activida des de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación d e contrib uciones; 

( .. .) 

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

(. . .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección._ y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación ele contribuciones; 

(. .. ) 

En ese m ismo orden de ideas, los "Lineamien tos Generales en materia d e 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 773, fracció n VI de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella información que obstruyo las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas a l cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

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

'31vct. Adolfo Lóp"z Matoos No. 172, CüL Merced Gómez. C.P. üJ93ü, Benito J\.!,írnt, Ciudad de M<:-KÍC◊. 
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U. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

m. La vinculación directa con las actividades c¡ue realiza lo autoridad en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento ele los leyes, y 

IV Que lo difusión de la información impida u obstoculice las actividodes de inspección, 
supervisión o vigilancia que reo/icen los outoridades en el procedimiento de 
verificación del curnplimiento de las leyes. 

Atendiendo a lo descrito con anterioridad, se considera que, en el presente asunto se actual iza el 
supuesto de los artícu los transcritos, esto es: e l contenido de los art ículos 1'!0, fracción V I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfon~nación Pública; H3, fracción \ll de la Ley Cienera l 
de Ti-ansparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Vigésimo Cum"l:o de los 
"L.ineomientos Generales en materio de clasificación y desc/osificoción de lo Jn(ormoción, así 
como para la elaboración de versiones públicos" toda vez que la información que se so licita está 
integrada por actuaciones de inspección y verificación relat ivas al cumpl imiento ele 
normatividad vigente y aplicable, específicamente, el cumplimiento por parte de los 
permisionarios de distribución, comercialización y expendio al públ ico de gas LP de prestar sus 
servicios de venta c1I usuario final, con precios máximos, mismos que deben reportarse a la 
Comisión en concordancia con la atribución inherente a determinar los n1edios y formatos a 
través ele los cua les los permisionarios deberón presentar la información requerida como parte 
de las obligac iones de los permisos, así como compilar y actual izar la info1·mación ele precios, 
volúrrwnes, otras estadísticas e información diversa en materia de las Actividades Reguladas que 
sean neccsE1rias para el desempeño de las Unicl:xles .L\drninistrativas, motivo por el cual, la 
publ iec.1ción de: "[ ... ]proporcione Factor K para coda una ele las 745 regiones de precios y para 
codo semona durante las que lo Cf-<E ho realizctclo el cálculo de precios máximos[ ... ]", obstrnyEi 
las m::í:ividacles de verificación, inspección y auditoría ri<1lativas al cumplimiento ele leyes, 
motivo por el cua l, se encuentra dentro del supuesto de clasificación como re,•t;ervacla. 

En efecto, las actividades q ue real iza esta Unidad ele Hidrocarburos relntivas al eje1·cicio y 
cumplim iento de las facultades ele inspección en r·nateria de gas LP, tienen corno objeto e! 
cumplim iento a lo previsto en los c1rtículos 22 y ✓-'17- de la Ley ele los Órgérnos Reguladores 
Coorc!inaclos en Materia Energética, específicamente, proteger los intereses el e los Usuarios 
Finales, en estricta concor-dancia con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

En relación con lo anterior, esta Comisión, cuenta con las facultades ele supervisar y vigilctr el 
cumplimiento ele lct reguloción, las norrnos oricioles mexicanos y las disposiciones 
administrativas ele carácter general oplicctbles a quienes realicen A ctividodes Regulodas, 
encuadrando perfectamente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobora d e la lect ura del 
artícL1lo 22, 'l'racdon0s XI y Xlll ele la Ley de los Órganos 1:-¡e~Julaclores Coordinados en Materia 
Energética en concatenación con el artículo 33 , fn:-icciories IX, X, XJ(lll, }00( ~, XXVI del 
1:-¡eglamento Int erno de la Comisión Reguladora de Energíé1, que estab lecen lo siguiente: 

Ley cfo los Órgc:mos ,l?egulc,dores Coon:Jina d os ~n ív1c1teria Energética 

,l!.1H:eu!o :a.- /..os Órgonos Reguladores Coordinados en /Vlaterio Energética tendrán las 
siguientes atribuciones: 
[ ... 1 

Bivd. f;dt)!"io Lópi=:z tviatBas No. l"J ir CvL r~-k~fC(')d Gü1ncz. C.P. 039:Sü, Bonito J¡ ¡üt~% 1 Ck.idad de hiG;dcr:.. 
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XI. Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar 
la misma respecto de las actividades reguladas; 
[ ... J 

XIII. Ordenar y realizar v1s1tas de verificación, inspección o superv1s1on, requerir la 
presentación de información y documentación y citor 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 competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; 

Reglamento de ln'i:erno de la Comisión Reguladora de Energía 

[ ... J 

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

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

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

XXIII. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los permisionorios 
d eberán presentar la información requerida como porte de las obligaciones de los 
permisos; 

XXX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normos oficiales mexicanas 
y las disposiciones administrativos de carácter general aplicables a quienes reo/icen 
Actividades Reguladas; 

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

Al respecto, no se considera factible la divulgación de "[. .. ] proporcione Factor K para cada una 
de las 745 regiones de precios y para cada semcma durante las que la CRE ha realizado el 
cálculo de precios máximos[. .. ]", respecto d e los cua les se sol icita la RESERVA del contenido tota l, 
ya que se trata de datos que forman parte d e 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/024/2027 y A/007/2022, y que se realiza en ejercicio de las atribuciones de verificación 
e inspección de esta Unidad de Hidrocarburos conforme a Jo previsto en fa fracción XXX del 
artículo 33 d el Reglamento Interno de la Comisión, procedimiento que sustancia de manera 
semanal con e l análisis de la información que los permisionarios reportan como parte de sus 
obligaciones a la Comisión poro dar cumplimiento con la aplicación de los precios máximos d e 
gas LP al usuario final. 

vd. Ad olfo Lopoz MatN1•; Nú. 1'12, Col. MeX<:<'d Górnoz, C.P. 0.19:10, Benito Juárnz, G udad d e 1v'Ú>:ÍCú. 
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Ahora b ien, atendiendo a lo d ispuesto en los Lin e,::imlen'i:os Vir,1ésil"n1:i Cw::wi:o, Trigésimo Terc<$'ro 
y Trigésimo C uarto de los Lineamientos Gener3les en rnE1teria de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, élSÍ corno para la elaborac ión de versiones públicas, m ismos que son aplicables 
a la fracc ión Vi del artículo liO ele la Ley Federal ele Transparencia y Acceso a la lnforrnación 
Pública y artíc:ulo 113, fracción VI ele la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, respectivamente, se 1-esalta que: 

I} Existen procedimientos ele inspección o verificación, cuyas actuaciones tuvieron y tienen 
como obj eto verificar el cumpl imiento ele las leyes y normativiclad vigente. 

11) Los procedimientos ele inspección o verificación se encuentran en trórnite, esto (~S 

pendientes ele determinación técnica y _ju rícl iccl, cuyo resu ltado puede ser un 
proced imiento administrativo. 

ll i) Que esta Unidad de Hidrocarbu ros cuenta con las atribuciones de supervisión y v ig ilancia 
del cumplimiento ele la regulación, las nonT1us oficia les mexicanas y las disposiciones 
adm inistrativas ele carácter general aplicables a quienes rr:)alicen Actividades Regu ladas de 
conformidad al artículo 33, fracción XXX clei 1-leglamento Interno de la Comisión ~<e~Juléldora 
de Energía en materia ele distribución, comercia lización y expendio i.l l públ ico de gas 
licuado de petróleo. 

IV) Del análisis a la normativa señalada, se observa que la Comisión l=<eguladora ele Energía 
(Co1,1isión), debe en tén,iinos ele los artícu los 22 y Lf2 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, solicitélr él los suj etos regulados tocio t ipo de 
información o clocumenté1ción y verificar la misma respecto de las actividades 1·egulaclas; 
o rdenar y rea liza1· v isitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
ele infon11ación y documentación y citar a comparecer a serv idores públicos y 
representantes de err1presas productivas del Estado y pa rt icu lares que ,·ealicen actividades 
regu ladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito ele su competencia, el cumplimiento ele 
las disposiciones jurídicas aplicables, así corno ele la regu lación, autor izaciones y permisos 
q ue hubieran emit ido, y de los contratos y convenios re lativos a las actividades reguluclas; 
así corno fomentará el desarrollo efici ente de la industria, prornover la competencia en e l 
sector, proteger los intereses ele los usuarios, propiciar una adecuada cobertu rél nacional y 
atender a la confiabil idad, estabil idad y se~1uridad en el sum inistro y la prestación de los 
servic ios, por lo que cumple con el supuesto ele reserva sel''la lado por la unidad 
adm inistrativa. 

Bé1jo ese supuesto, este sujeto obligado considera que la divulgación de lu información afect aría 
las d iligencias poster iores a la ej ecución de sus facultades d e supervisión e inspección, que, en 
su caso es la verificación del cumplim iento de la regu lación aplicable, es decir, la metodología 
bajo la cua l se est ablecieron los va lores para la fijación de los precios máximos 110 c ulmina con la 
presentación por parte ele los perrn isionari os de los precios máximos a los que vendieron el 
petrolífero, su divu lgación afectaría las élctividé:ides que para ta! efecto real iza esta Comisión, con 
la f inalidad de proteger los intereses ele los Usuarios Finales. 

Por lo anterior, atentarnente s0 solici'ca se confirme la reserva cl€• la infonr1oción que nos 
ocu pa, p uesto q ue, e l divulgarla irr1plicaría una obstaculización en las actividades de veri ficación 
e inspección de esta Con1isión, dado que la medie.la ele emergencia no concluirá hasta dentro ele 
seis m eses, per iodo ele t iempo en el que los pe1·misionarios deberán informar ele manera 

fl lvci. Adolfo Lcpez fv!ati:..•c.;s Nn. YF!i 1'.":v!. 1\-ÍPrcc-d Gf~n·h•:¿, C.P. 0393{;1 Benito Ju~1f0z, Ciudnd d0 f:!éxk:~). 
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diligente los precios a los que otmga el gas LP al Usuario Final, mismos que deben encontrarse 
conforme a lo previsto en los multic itadosAcuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y de no set· así, esta 
Comisión se encuentra facultada- para proseguir con actividades de supervisión o inspección 
adicionales que pueden derivar en un procedimiento administrativo de sanción e incluso con la 
revocación del permiso. 

Ahora bien, el artículo lll de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé que las causales de reserva previstas en el artículo 770 de la misma Ley, se deberán fundar 
y motivar mediante la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 704 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé lo siguiente: 

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

/. La divulgación de la información represento un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés pC1blico o a la seguridad nocional; 

ti. El r iesgo de perjuicio que supondrío la divulgación supera el interés público general de 
que se d ifunda, y 

lll. La limitación se adecuo al principio de proporcionalidad y representa el medio me
1

nos 
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 770 de lc1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlat iva fracción VI del diverso 773 de la Ley General de Transpa rencia 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 resaltar que la fina lidad por la cua l se fijan las metodologías y bases necesarias 
para e l cálcu lo de tarifas, precios y contraprestaciones, así como los pi-oced im ientos de 
eva luación; sus revisiones o ajustes periód icos, tienen como finalidad ejercer las atribuciones de 
la Comisión consistentes en regulnr y supervisar el cumplimiento de la regulación, en este caso, 
la inherente al cumplim iento de 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 bienestar 
de las fami lias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera 
asequib le a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gc1s LP; exhortando a 
la Com isión, 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, 
socia l y político del país y de sus habitantes. 

En este sentido la Unidad de Hidrocarburos elaboró la m etodología para la estimación de los 
precios máximos de gas LP obj eto d e venta al usuario final pfc1smada en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Reguladora de Energía que estob/ece la regulación de 
precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz de emergencia para el b ienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energío, con lo finolidad de proteger los intereses de los usuarios 

vd. J;ciolfo ! óp0z M;it()or, Nc.172, Col. Mnccd Gomez. C.P. 03930, Benito Juar,iz, Ciudad de Mexíco. 
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finaies, publiec:ido en el DOF con f,")cha 29 de julio ele 2021; con base en las atribucione~ de la 
Comisión para supervisar y v igi lar el cumpli rniento de la regulación, nonnas oíicia les mexicanas 
y d isposiciones administrativas de Céli"ácter general aplicables a las actividades perrnisionaclas. 

En el cc1so concreto, respecto del recurso ele revisión que:: nos ocupa, el dur c1 conocer l.::1 
información consistente en: 

"En el acuerdo A/024/2021, la Comisión /-7cgulodora de Energío {Cl-7E) define 74-S 
regiones para fijor precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció lo utilización 
foctor de ajuste K que se utilizorá corno método de control cuando la voriación del 
precio máximo exceda fa inflación {Factor K) paro cada una de las 745 regiones, 
acápite -3.2 del considerando v1cts1ivío TEPCERO. Octclo lo a n terior, se s"!icita 
CJ'lt,mi:a rnia-rrr:e que pro pon:.:ici,~€• Factor K pare., cada unCJ de fo.e; ,.45 regiones ele 
precios y p cu·CJ cm:Ja semcmQ dun:mc':c lar;; que h"':1 CRE f,(s rib•c1Hze1do eJ cákulo de 
precio~, m éixin,os r:fol /-kuerdo t V024/2027. Ca.be set'ía lor que el Foctor K es uno 
variable que define fa propio CRE y que no conllevo ninguna inforrnctción comercia l 
sensible de ningún ogente económico." 

ft!.nfc1sis a fíe1clidoJ 

D,ir a conocer los elat os que form,rn parte del exped iente para la deterrninación ele los prec ios 
máxirnos ele gas LP, vu lnera la obl igación que:) t iene cst éJ Comisión de inspeccionar y verificar el 
cumplimiento de la regu lación en materia ele gas LP, y determinar y <~n su caso sancionar, se 
hace necesario se reserve la información para evitar un perjuicio a las actividades que real iza 
esta Autoridad en materia ele inspección o veri ficación. 

Aunado a lo ante,·ior, e l resultado de la información que deben reportar los permisionarios ele 
d istribución, cornercic1lización y expendio no ha sido determinada, analizada y cal ificada 
conforme a derecho, por esta autoridad, en estricto cumplimiento al princ ipio ele legaliclacl, se 
estaríé:1 difundiendo a un sujeto ajeno el procedimiento de inspección o verificación y se 
vulneraría lé:1 determinación que esta Autoridad pudiera tomnr, respecto ele! análisis técnico ·· 
jurídico para la confirJuración ele presuntas infraccjones al marco jurídico aplicable. 

Respecto al r iesgo identificable es que esta autoridad al ver vu lnerada la posible determinación 
que se torne~ en el procedimient o de verificación, vería menoscabada su potestad para 
sa lvagun 1·clnr e l derecho humano a la energía, en este caso, el acceso al gas LP a precios 
asequ ibles que int erfieren en e l desarrollo y b ienestar de toclc1 persona, lo que constituye un 
interés público. 

ll. 1::1 riesgo do perjuicio qu•& supondrfai ia divwg;;,idón supera e l interés ¡:>úb!ico 9'i.ffi0 í'é.11 de 
q 1..1e se difonda. 

Publicitar la información solicitada, conlleva un riesgo al informar sobre lü metodología que se 
constituyó como respuesta a u na emergencia, la cual consistente en un elevado cost o ele! gas 
LP, cuyos afectados eran los Usuarios Finales (siendo estos los gobernados, la población, el 
pueblo mexicano) lo que genera u n daño a la población, que además impl ica ver menoscabada 
la obligación que t iene esta Comisión ele inspeccionar, verificar, determinar y en su caso 
sancionar incumplimientos a la non11ativa aplicable, rned iünte la observancia y cumpl imiento 
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de las garantías de legalidad realizados en defensa y observancia de los gobernados, así como la 
potestad que tiene esta autoridad para salvaguardar el derecho humano a la energía, en donde 
el interés de un particular no puede estar por encima del interés público y general. Sirvan 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 {70a.}; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 67, Diciembre de 2078, Tomo 11, página 959; Tipo: Aislada 

ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO 
POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 

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 
decorosa; el acceso a la cultura; el 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 suministro 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 prácticamente todos 
los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, 
así como para el procesamiento de la información y la realización de las 
telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una 
condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamenta/es. 

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

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

'lvd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Morced Gómez, C.P. o:5930, Benito Juárez, Ciudad de Móxico. 
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111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio m enos 
restrictivo disponible para evitar e l perjuicio. 

Al respecto, la reserva de información tempora l que realiza esta Autoridad Admin istrativa, 
representa sin lugar a dudas, el medio menos restrictivo para proteger actividades de 
verificación, inspección y relativas al cumplimiento de las leyes derivadas de la metodología 
rea lizada por esta Comisión en respuesta a una emergencia, así como a lo p revisto en los 
Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022; en los que se estimó necesario q ue la Comisión emitiera 
normatividad de emergencia que garantizar el bienestar de las famil ias mexicanas a través d e 
la protección efectiva de su derecho a acceder ele manera asequible a un energético ele 
consumo básico en los hogares. 

Asimismo, sa lvaguardar las actividad es d e verificación, inspección y re lativas al cump limiento 
de las leyes, representa un interés superior y general, frente al derecho a la información d e un 
solo individuo, tomando en consideración que es una reserva tempora l y no definitiva de la 
información, t oda vez que las actuaciones relacionadas con la determinación de precios, aún se 
encuent ran en trám ite y resu ltaría desproporciona! al interés público el d ivu lgar la inform ación, 
no se protegería el derecho humano a la energía, que constit uye p resupuesto indispensable 
para el goce d e otros derechos fundamenta les, que debe prevalecer la protección a la sociedad, 
frente al daño económico que sufre, el derecho humano a la energía no está por encima de los 
intereses de mercado. 

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio emit ido por los Tribunales Coleg iados, el cua l 
dicta d el tenor literal siguiente: 

Época: Décima Época. Registro: 2006299. Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 5, Abril 
ele 2014, Tomo JI. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: J. lo.A.E.3 K (]0a.). Página: 7523 

INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS 
PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA 
CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A 
EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. 

Una adecuada clasificación ele la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, 
en el contexto g eneral de un documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación 
puede · generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente 
protegidos, lo cual debe evitarse, en la medie/a de lo posible, frente a aquella que debe 
ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar 
violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o 
d esclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable 
que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario disting uir esas 
diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando 
así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través d e aplica r la "prueba de 
daño e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
para la parte interesada. 

B!vd. Adolfo! .é,pez M<ltúor. No. rn, Col. Merced Gómcz, C.P. 03930, Benito Juár,;z, <::iwfad cki México. 
Tel: (5S) 52133 lSOO w ww,gob.mx/cl'c 

-<. 

~til?;17fi~~l~?fif~~ 1: ,:~,~~l~t~~~~~ii'~zrfg~t~t~li1t~!~f:ittt¼1l~~:~Sf 
Página 74 de 24 



GOBIERNO DE 
¿; 

MEXICO 
~1 ff"" R ¡r.: 
~ <s,.,,fil 'l.i'L . 

('{;(>~¡<:¡(;~ 
t;f,;GV~,WCIM 
i)i;H:ilR~IA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 36-2022 

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 de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", el cual dispone lo siguiente: 

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

J. 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 lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés 
público protegido por la reserva; 

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

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los 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 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 artículo 113 de la Ley 
General, v inculándola con el Lineamiento específico. 

El supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada, 
es la fracción VI del artículo 713 de la Ley General de Transpa rencia 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 desc!asificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas". 

11. Ponderación de los intereses en conflicto, m ismo que generaría un riesgo de 
perjuicio y rebasa el interés público protegido por la reserva; 

Se señala que la divulgación a t erceros d e la información que se solic ita mediante la 
presente solic itud de información, representa un riesgo real, toda vez que la misma está 
d irectamente relacionada con el desarrollo d e procedimientos de inspección o verificación 

Blvd. Adolfo Lóp,,¡z M;iteos No. T72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad de MúxJco. 
Tci: (SS) 52831500 www.9ob.mx/cr0 
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ordenados por esta Autoridad con la finalidad de inspecc ionar o verificar el cumplimiento 
a normativ idad jurídica apl icable, como lo constituyen los art ículos 22 y 42 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coord inados en Materia Energética en relación con los Acuerdos 
A/024/2027 y A/007/2022. 

Esta divulgación provocaría u na violación d irecta al desarrollo oportuno de las facu ltades de 
inspección o verificac ión impid iendo que esta Autoridad pueda actuar en el momento que 
considere conven iente para garant izar la protección ele las personas a un consumible necesario 
para la población, asimismo, hacer públicos los datos contenidos en la fórmula para la 
determinación de los precios máximos, fomentaría p rácticas desleales en el mercado de gas LP, 
así como, se podrían generar daños a todos los agentes económicos involucrados en el mercado 
mencionado, ref lejándose en un desarrollo inefic iente de la industria y u na baja competencia en 
el sect or energét ico. Lo anterior, derivaría en una inestabilidad en el mercado, que afectaría el 
acceso de los hogares a los energéticos, como consecuencia ele un posib le incremento en los 
precios del combustible, que también tendría un efecto en otros productos de la canasta bás ica 
mexicana. 

Lo anterior, au nado al hecho de que queda un aná lisis técn ico-ju rídico derivado ele los actos de 
inspección o ver ificación por parte de esta Autoridad, los cuales podrían resu lt ar en sanciones y 
revocac iones ele perm isos a los sujetos regulados de conformidad con los art ículos SL~ f racción 
IV, 56 fracción 1, 86 fracción II incisos i) y j ) de la Ley de Hidrocarburos. 

111. Vínculo que existe entre la d ivulgación de la información y la afectación al interés 
público general que se protege. 

Se señala, que el interés de un particular no puede estar por encima del interés público que tiene 
esta Comisión de proteger los intereses d e los Usuarios Fina les ante el incremente excesivo en 
el p recio del gas LP lo que vu lnera el derecho a la energía, como d erecho humano, ina lienable, 
el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud del cual, todo ser h umano est á 
facu ltado para part ic ipar en su desa rrollo y disfrutar de él. 

A l respecto, el que esta Autoridad esté llevando a cabo actos de inspección o verif icación con la 
finalidad de constatar que todos los Permisionarios den cabal cumplimient o a sus obligaciones 
en materia de gas LP conforme al Acuerdo A/024/2021, impl ica un acercamiento directo para 
fomentar la protección del derecho humano menc ionado, garantiza ndo el acceso a un precio 
asequible d e dic ho petrolífero. 

La reserva de información t empora l que real iza esta Autor·idad Administrativa representa sin 
lugar a d udas, el medio menos restrict ivo para salvaguardar el derecho humano que tiene 
características d ifusas y colectivas y rep resent an un interés superior y general frente al derecho 
a la información de los gobernados, así com o al de la sa lud de las personas que laboran en las 
inst alaciones inspeccio nadas y de las que viven aledañas a las m ismas, tomand o en 
consideración que es una reserva tempora l y no defin it iva de la información. 

IV. Riesgo real, demostrable e identificable. 

º Riesgo real. 
Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus facultades ele 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa aplicab le sin que se haya em itido una 
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determinación final genera ría un riesgo en perJuIcI0 del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

o Riesgo demostrable. 

La regulación de precios máximos permite cont ar con prec ios accesib les de gas LP al Usuario 
Final, mismos que reflejan los costos en los que incu rren los permisionarios de Distribución, 
Comercia lización y Expendio. En ese sentido, la Comisión ut ili za la metodología para establecer 
los precios máximos de gas LP al Usuari o Final, con base en los sigu ientes criterios: 

o Retomar las 745 regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, mismas 
que se encontraban vigentes hasta el 37 de d iciembre de 2076,· para fijar precios máximos 
de gas LP. 

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

o Cálcu lo de precios máximos en función de los servic ios asociados a la actividad de 
Distribución de gas LP mediante p lanta, así como por modal idad. 

o Fijación de precios máximos a partir de una fórmu la de precios q ue incluye, precios de 
comercia lización, costo de flete, un margen e impuestos. 

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

.. Mon itoreo de precios y reportes de información de volúmenes de venta de gas LP al 
Usua rio Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Por lo que, otorgar los valores so licitados supondría vulnerar el desarrollo del procedim iento de 
verificación e inspección que lleva a cabo esta Autoridad de manera semanal, al mon itorear el 
comportamiento de los permisionarios con relación al precio máximo de gas LP determinado 
en cada una de las reg iones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 para 
proteger los intereses de los Usua rios Finales. 

o Riesgo identificable. 

Al hacer públ ica la información con la que se soporta el procedimiento d e inspección derivado 
del ejerc icio de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vu lnera la protección al Usuario Final, 
es decir, se genera u n daño inminente. 

V. Circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

l. Circunstancias de modo. Al darse a conocer la información que obra los archivos de est a 
Comisión consistente en: "(. .. )proporcione Factor K para cada una de las 745 regiones de precios 
y para cada semana durante las que la CRE ha realizado el cálculo de precios máximos (. .. }", 
causaría un daño a los Usuarios Finales, pues exist e un procedimiento de verificación de 
c umplimiento de los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022, cuyas atribuciones de supervisión e 
inspección por parte de est a Comisión y las pos ib les determinaciones que la Autoridad dentro 
del marco d e sus atribuciones pudiera emitir derivado de presuntas infracciones al marco 
j urídico aplicab le, se tratan de una facultad de superv isión de emergencia, que se encuentra en 
trámite, directamente v inculadas con las actividades que rea liza y su d ifusión invariablemente 
Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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afect an y obstaculizan sus funciones de supervisión y v igilancia en cumplimient o de la 
normativa existente. 

2. Circunstancias de tiempo. Al encontrarse los procesos de inspección o verificación en trámite, 
el daño ocurriría en el presente. 

CircLmstancias de lugar. El daño se causaría d irectamente a los proced im ientos de verificación 
o inspección que, en el ámbito de sus atribuciones, lleva esta Unidad ele Hidrocarburos, con 
motivo de las atribuciones conferidas en el artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión, 
en estricto cumplimient o de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

Por lo anterior, es que la reserva de información temporal q ue realiza esta Autoridad 
Admin istrativa, representa sin lugar a dudas, el medio menos restrictivo para salvaguardar los 
derechos de los gobernados, que tiene características difusas y colectivas y representan un 
interés superio r y general, frente al derecho a la informac ión de los gobernados al garantizar de 
manera temporal el acceso al gas LP a p recios accesibles, tomando en consideración que es una 
reserva temporal y no definitiva de la información. 

En virtud de lo expuest o, se solic ita al Comité de Transparencia confirme la reserva de la 
información solicitada desde la aprobación de la m isma y, hasta el 8 de septiembre de 2026, de 
acuerdo con los argumentos antes expuestos y ele conformidad con los artículos 110, fracción 
VI ele la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracció n V I de la 
Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública; así como 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 ela boración de 
versiones públicas, respecto del siguiente expediente administrativo .... " 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11, 703, 706 fracción 1, 773, fracción VI y 737 de la 
LGTA IP; 77, fracción 1, 64, 65 f racción 11, 97, 98 fracción 1, 702, 770 fracción VI y 740 de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptim o fracción 1, Octavo, y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas (Lineam ientos Generales), este Comité de 
Transparencia es com pet ente para conocer y resolver el presente asunto. - .. - - - - - - - - - - -- - - - -

11. El Comité procedió a revisar la j ustificación presentada por el área compet ente a través de la 
que funda y motiva su determ inación de clasificar la información como reservada, tal como lo 
expresa en el Resultando de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

111.- En segu imiento con la respuesta del área competente, refiere q ue la información requerida 
es reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité de Transparencia 
de esta Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 2026, fecha en la que culmina la Primera 
Solicitud de Reserva de la Información, con fundamento en los artícu los 770 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 773 fracción VI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ya que, de acuerdo con la p rueba de daño, la 
información solicitada en caso de que se d ifund a podría:" ... transgredir los derechos de los 
gobernados o Usuarios Finales a un bien de consumo básico, elemental para su desarrollo y, 
además, significaría una obstaculización en las actividades de verificación e inspección de esta 
Blvd. Adolfo López Mat◊O$ No, l'/2, Col. Me,ced Córn<c>z. C.P. 03930, Benito .Juürez, Ciudad dB México. 
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Comisión, dado que la medida de emergencia no concluirá hasta dentro de seis meses, periodo 
de tiempo en el que los permisionarios deberán informar de manera diligente los precios a los 
que otorga el gas LP al Usuario Final. .. 

" ... causaría una obstrucción a las actividades de verificación e inspección relativas al 
cumplimiento de la normatividad aplicable al Sector; en específico, a los permisionarios de 
distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. Derivado de lo anterior, y en 
concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, el plazo por e l 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 e l óptimo desarrollo de su empresa, lo que 
derivaría incluso, en afectaciones 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 generaría un riesgo en perjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales 

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

... también se estaría limitando la eficacia de la obligación del Estado para garantizar el 
bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder 
de manera asequible a un energético de consumo básico en los 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 prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia. 

r 

Debido a que el bien jurídicamente tutelado que se protege con el procedimiento de inspección 
o verificación, es público, esto es la protección de los Usuarios Finales para tener acceso al gas 
LP a precios asequibles y general, ello constituye un innegable interés público, debidamente 
acreditado y en consecuencia, el interés de un particular no puede estar por encima del interés 
público y, por lo que, respecto d e la obligación que tiene esta Comisión de inspeccionar y 
verificar el cumplimiento de la regulación en materia de gas LP y determinar y en su caso 
sancionar, se hace necesario que, se reserve la información para evitar un perjuicio a las 
actividades que realiza esta Autoridad, en materia de inspección o verificación. 

B!vct. Adolfo Lóp,¡¡z Matoos No. l'f2, Col. Merced Gómcz, C.P. 03930, Benito Juárnz:, Ciudad ele Móxh;o. 
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... otorgar los valores 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 máximo de gas LP determinado 
en cada una de las regiones ele/ país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 para 
proteger los intereses de los Usuarios Fino/es." 

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

LGTAIP 

"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; 
//. El riesgo de pe1juicio que supone/río la divulgación supera el interés público general de que se 
clifuncla,y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el pe1juicio. 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse oque/la cuya publicación: 
( .. .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(. .. )" 

LFTAIP 

"Attículo 110. Conforme o lo dispuesto por el artículo / ele la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
\/1. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
( ... )" 

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

Riesgo real. 

Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus facultades ele 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa aplicable sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en pe1juicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

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

Blvct. Adolfo Lópocz Mat.,cs No. l'i2, Co!. Merc<"d Gómnz, C.P. 0·1930, B<mito Juárez, <.:imh,d ele Máxico. 
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El gas LP es un producto con un consumo relevante, principalmente en los sectores de menores 
ingresos conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2078, por lo que 
el Estado Mexicano debe fomentar las condiciones de acceso al combustible a precios que 
garanticen la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. 

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

/ 

El impacto, 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% de los hogares mexicanos para cocinar o calentar alimentos que 
equivalen aproximadamente a 700 millones de personas en México. 

Debido a lo anterior, la Comisión con la publicación de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, 
tiene como objetivo principal la protección al Usuario Final, a través de la emisión de una 
metodología que permita establecer precios máximos de venta a los permisionarios que 
realizan las actividades de comercialización, distribución y expendio de gas LP, con excepción 
del autoconsumo, para detener el daño 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 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 de un margen que permita la recuperación de costos de los 

comercializadores, distribuidores y expendedores 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 /os hogares, corno es el gas LP; Jo que constituye la 
emergencia, motivo por el que la Comisión, tuvo que establecer una metodología que fije 
precios máximos al consumidor final de gas LP, a un costo que garantice la protección a los 
Usuarios Finales, misma que no puede darse a conocer. 

Asimismo, se tiene que la situación de emergencia encuadra en lb previsto por el Artículo 
Tercero, fracción I, incisos a}, b) y c), del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser 
observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 

lvd. Adolfo Lópcrz Matcos No. 172, Cof. Merced Gómez. C.P. O 3930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Federal, en cuanto a la emisión ele los actos aclrninistrativos de carácter general a los que les 
resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado 
en el DOF el 8 de marzo de 2077, respecto a que: 

Las dependencias y organismos descentralizados deberán abstenerse de ern1t1r actos 
administrativos de carácter general con costos de cumplimiento para los particulares, excepto 
por aquellos que: 

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

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

b) Se busque evitar un daño inminente, o bien, atenuar o eliminar un daño existente a la 
salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, 
a los recursos naturales o a la economía; y 

c) No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente para el cual se 
haya otorgado trato de emergencia; 

Así como en lo previsto por los artículos 77 y 78, fracción I de la Ley General de Mejora Regulatoria, 
publicado en el DOF el 78 de mayo de 2078, en los cuales se establece que obligaciones 
regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o derogados para la expedición de 
Regulaciones no serán aplicables para aquellas propuestas regulatorias que tengan carácter 
de emergencia. 

Riesgo demostrable . 

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

o Retomar las 74.S regiones de precios, establecidas por la Secretaría de Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hasta el 37 de diciembre de 2076, para fijar precios 
máximos de gas LP. 

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

" Cálculo de precios máximos en función de 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 precios que incluye, precios de 
comercialización, costo de flete, un margen e impuestos. 

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

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

Bivci. Adolfo López Mateos No. in, ():, l. Merced Gómcz, C.P. o:,9.'50, Bcmiw JuMez, Ciudad de Móxico. 
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Al hacer pública la información con la que se soporta el procedimiento de inspección derivado 
del ejercicio de los Acuerdos A/024/2027 y A/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 DOF el 29 de julio de 2027, en donde la 
Comisión Reguladora de Energía {CRE) definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas 
LP", causaría un daño a los Usuarios Finales, pues existe un procedimiento de verificación de 
cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, cuyas atribuciones 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 infracciones al marco 
jurídico aplicable, se tratan de una facultad de supervisión de emergencia, que se encuentra 
en trámite, directamente vinculadas con las actividades que realiza . y su difusión 
invariablemente afectan y obstaculizan sus funciones de supervisión y vigilancia en 
cumplimiento de la normativa existente. " 

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

En ta l vi rtud , el Comité de Transpa rencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento 
en lo dispuesto po r los artícu los 44, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificación como reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité 
de Transparencia de esta Comisión, y hasta el 8 de septiembre del 2026, de la inform ación, ya 
q ue presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, relacionada con la sol icitud de 
información de referenc ia, atendiendo a lo previsto en el últ imo párrafo d el artículo 99 de la LFTAI. 
Con fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; el plazo de reserva correrá a partir de la emisión de la presente resolución.-----------

Indíquese al sol icitante, que si así lo estima conveniente, pued e interponer el recurso d e revisión 
en contra de la presente resolución, de conform idad con los artículos l42y l43 de la LGTAIP yl46, 
147 y 14-8 de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cua l, se encuentra a su disposición el formato respectivo 
en la sig uiente d irección electrónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

http://www.plataformadetransparencia.o rg.mx/documents/lOl8l/39995/Gu%C3%ADa-
.De rec h oAcceso-Recu rsos.pdf /81 í;;']3_ª1$-4dc2-464c-a2a 8-57 4 7159bf590 

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

RESUELVE 
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·sEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la solicitud de información. 

TERCERO.- Notifíq u ese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisió'n Reguladora de Energía, quienes firman al margen y a l calce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - -·--- - - - -

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

omité 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Co trol en su ca lidad de 

lnt 

Suplente de la Titu lar del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 
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