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COMISIÓN REGULADORA DE EI\JERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 37-2022 

Ciudad de México, 7 de marzo d e 2022 ---- ------ -------- ---- -------------- ----- ---- ------------ ---- ------- ---- -

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisió n), integrado por los servidores públi cos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Á rea de Quejas, Denuncias e Investigac iones, d esignado como 
suplente de l Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calid ad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director Gen eral de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo Genera l, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su cali dad de integrante del Comité, en términos d e lo dispuest o 
en los artículos 43, Lí-4, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracc ión 1, 113 fracción VI, 114 y 137 de la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 11 fracción 1, 64, 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 Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materi a 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación d e la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respuesta al Recurso de Revisión RRA 1717/22. recaído a la 
solicitud de información :33001022"1000265, en términos del Acuerdo de Admisión de fecha 22 de 
febrero 2022, emit id a por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (INAI), conforme a los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El 16 de diciembre de 2021 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010221000265: ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio de 2027, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la 
existencia centros embarcadores para cada una de las 745 regiones, acápite 3.2 del 
considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterior, se solicita atentamente que enlisten los 
números de permiso asociados a la infraestructura utilizada como centros embarcadores para 
cada región, o bien, la ubicación georreferencia (o direcciones precisas) de cada centro 
embarcador. (sic)" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 16 de diciemb re 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 compet encia, 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 ble. ------- -------------------------------- ------------------------ ---------

TERCERO.- Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió las respuest as que considero oportuna y que at end ía la solicitud de información d e 
referencia.------------- --------- ------------------ ------- -- ------ --- ------------------------------- --- ----- ------------ --

CUARTO.- Inconforme, el peticionario interpuso ante el INAI el Recurso de Revisión con número 
de expediente RRA 1717/22, exponiendo como agravios lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V del artículo 
743 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la fracción V del 
artículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Adjunto mayores detalles" 

QUINTO.~ El 03 de marzo de 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de Hidrocarburos en 
atención al recurso de revisión RRA 1717/22, manifestó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

... " Hago referencia al recurso de revisión RRA 7777/22, en el que impugna la respuesta a la 
solicitud de información 330070227000265 (solicitud original), que a la letra se transcribe: 

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

Por lo anteriorrnente expuesto, la Dirección General de Mercados de Hidrocarburos (DGMH) de 
la Comisión Reguladora ele Energía (la Comisión), hace lo siguiente oc/oración: 

En relación con el recurso de revisión señalado en el primer párrafo del presente, se hace de su 
conocimiento que, respecto a la información solicitocla: "( .. .)se solicito atentamente que en listen 
los números ele permiso asociados o la infraestructura utilizocla como centros embarcadores 
poro cada región, o bien, lo ubicación georreferencia (o direcciones precisos) de cada centro 
embarcador.( ... }", la OGMH manifiesta que ésta información es porte del expediente para lo 
determinoción de los precios máximos de gas LP objeto de vento al usuorio final, conforme a lo 
dicho en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 emitidos por lo Cornisión. 

Es pertinente m encionar que dicho informoción ha siclo requerida en previas solicitudes de 
información 7871700056627, 330010221000082 y 330010221000101 y en los recursos de revisión RRA 
7776/22, RRA 7778/22, RRA 7720/22, RRA 7727/22, RRA 7779/22, RRA 7723/22 Y RRA 7724/22, mismas que fueron 
clasificadas como RESERVADAS por el Comité de Transparencia de esta Comisión, ya que se 
requerían los volares numéricos y/o variobles utilizodas para la determinoción de los precios 
máximos del gas licuado de petróleo, entre los que se encuentra la información requerida por 
el recurrente, yo que "( .. .)los números de permiso asociodos a la infraestructura utilizada como 
centros embarcadores paro cada región, o bien, la ubicación georreferencia (o direcciones 
precisas) de cada centro embarcaclor.( ... )" formon parte del expediente para la determinación 
de los precios máximos de gas LP objeto de venta ol usuorio final. 

Por lo anterior, se envía Prueba de Daño (Anexo), con el propósito de que el Comité de 
Tronsporencio de la Comisión, se encuentre en posibilidod de confirmar, modificor o revocar los 
determinaciones que en materia de e/osificación de información se realizan para el presente 
osunto, bajo los supuestos de reservo ele la información de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 770 fracción VI de la Ley Federal de Tronsparencia y Acceso a la lnformoción Pública; así 
como el numeral Vigésimo Cuarto de los "Lineamientos Generales en materio de Clasificación y 
Dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", mismo 
que es aplicable a la fracción VI del artículo 773 de la Ley General de Transparencia y Acceso o la 
Información pública. 
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Lo anterior ele con formiclac/ con lo establecido en los Artículos 6 y 8 ele la Constitución Política 
ele los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

ANEXO 

RESERVA D E INFOl-?M,{J.,CJÓN 

En referencia al recurso ele revisión RRA 7777/22, en el que se impugna la respuesta a la solicitud 
de información 330070227000265 (so licitud original), que a la letra se transcribe: 

"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V del artículo 74-3 
de la Ley General de Transporencia y Acceso a la Información Pública y de la fracción V del ortículo 
748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso o la Información Pública." 

En ese sentido, es ele importancia para este sLUeto obligado precisar de m a nera inicial lo 
previsto en el artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión), mismo c¡ue se cita textualmente: 

Artícu lo 33.- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos t endrá las atribucion es sigu ientes en 
materia de Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos ele/ Gas Natural e hidratos de m etano, 
petroquímicos, bioenerg éticos y petrolíferos, incluyen d o Gas U cuc1do de Petróleo y propano 
como combustible. 

IX Proponer al Órg cm o d e Gobierno las metodologíc1s y hases necesc1rias pcm:;;¡ el 
c álc ulo de tarifas, p recios y contrapres taciones; 

X. Coord inar los procesos de e va luación y dete rminación inicia l de i:arifos, precios y 
contra presta ciones, así com o s us re visiones o ajus tes periódicos pan:; las 
Actividades Reguladas en m ateric:1 e c onómica; 

XXIII. Determinar los m edios y formatos a tmvés de los cuales los permis ionarios 
d e b erá n presentar la información requerida com o parte de las ob ligaciones de 
los pe rmisos; 

XXX. Supervisar y vig ila r el cump limiento de la regulación, las normas oficia les 
rnexiccm as y las dispos iciones a d m inis t rativa s de c arácte r generc1/ aplicables a 
quienes realicen Actividad es Reguladas; 

XXXVI. Comp ila r y ac tualizar la in formación de precios, vo lúme nes, otrcas esta d ís t icas e 
in formación d ive rsa en m a teria d e las Actividade s Regulad as que sean 
neces arias para el d esempeño de las Unida des Adminis trm~ivas; 

De la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, esta Unidad de 
Hidrocarburos es competente en materia de gas licuado efe petróleo (gas LP} para proponer 
al órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para el cálculo ele tarifas, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluac ión y determinación inicial de tarifas, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las Actividades 
Reguladas en materia económica; determinar los medios y formatos a través de los cuales los 
permisionarios deberán presentar la información requerida como parte de las obligaciones de 
los permisos; supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, las normas oficiales 
m exicanas y las d isposiciones administrativas de carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Reguladas y compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras 
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estodísticos e informoción diverso en moterio de los Actividodes Regulodos razón por lo cuol es 
competente para conocer ele lo informoción so/icitodo. 

Atendiendo al principio de máxima publicidad, me permito informar que efe una búsqueda 
exhaustiva efectuada a los orchivos físicos, expedientes, archivos electrónicos y bases de elatos 
con las que .cuento esta Unidad de f-liclrocarburos en relación con la competencia y facultades 
que se hcm precisado le otorgan el artículo 33 arriba transcrito, se tiene la siguiente información: 

En el ocuerdo A/024/2027, publicado en el OOF el 29 ele julio de 2027, la Comisión Reguladora de 
En ergío {CRE) d efinió 745 regiones poro fijor precios máximos de Gos LP; con este fin, enunció 
Jo existencio centros emborcadores poro cada una de los 745 regiones, ocápite 3.2 ele/ 
considerando VIGÉSIMO TERCERO. Oodo lo cmterior, se solicito otentornente que en listen los 
mí m eros de permiso asociados a la infraestructura utilizodo corno centros embarcadores para 
coda región, o bien, lo ubicoción georreferencio (o direcciones precisos) de cado centro 
embarcador." 

{Énfasis añadido] 

Sin embargo, atenta y respetuosamente se pide al Comité ele Transparencia apruebe: 

ÚNICO. •· Reserva de Información. 

Respecto al petitorio de la solicitud de mérito, es de señalar que otorgar la información 
solicitada, obstruye los actividades de supervisión e inspección de esta Unidod de 
Hiclrocorburos, actividades que reoliza en curnplimiento a: 

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

ª El Acuerdo ''A/024/2027 por el que lo Comisión Reguladora de Energío estob/ece la 
regulación de precios máximos ele gas licuado de petróleo objeto ele venta al usuario 
final, en cumplimiento o la Directriz ele emergencio para el bienestor del consumidor de 
gos licuado de petróleo, emitido por lo Secretorío ele Energío, con lo finalic/oc/ ele 
proteger los intereses de los usuorios fino/es" (Acuerdo A/ 024/2027), publicoclo en el 
Diorio Oficial ele la Federación (DOF} con fecho 29 de julio de 2 027. 

n El Acuerdo "A/007/2022 de lo Comisión Regulodora ele Energío por el que se amplía la 
vigencio del Acuerdo A/024/2027, que establece la reguloción ele precios máximos de gos 
licuado de petróleo objeto ele venta al usuorio fino/, en cumplirniento al Aviso por el que 
se prorroga lo vigencia ele la Directriz ele emergencia para el bienestar del consumidor 
de gas licuodo de petróleo, emitido por la Secretaría de Energía" (Acuerdo A/007/2022), 
publicado en el DOF con fecha 26 de enero de 2022. 

Atendiendo al principio de máxima publicidad que rige la presente rnateria, me permito 
informar que, respecto al requerimiento ele mérito, se encontró, información que encuodra en 
el supuesto de reservo señalado por los artículos 113 fracción Vi ele la Ley General ele 
Transparencia y Acceso o la lnformoción Pública y 710 fracción VI ele la Ley Federal ele 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, a fin ele ciar respuesta ol solicitante y, teniendo en consideración la naturaleza 
ele lo información que se requirió, con el propósito ele que el mencionado Comité que preside, 
se encuentre en posibilidad de confirmar, rnoc/ificar o revocar las determinaciones que en 
materio de clasificación ele información se realizan para el presente asunto, bajo los supuestos 
B!vd . J\dolfo López tv•iat0os No. 1'72, Col. tvif?rt~C.~d Gf)rnr~zt C.P. 039501 Benito J1¡áf('.~z1 C~ hKlc1c! d(➔ l'v1 6>~íco. 
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ele reserva, ele conformiclacl con lo dispuesto por los a rtículos 773 frcu::ción Vi cfo, la Ley Gen erc1! 
de Tn::msp cm,mcia y A cceso a la Información Pú.blica y 710 fracción VI d e la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a /et Información Pública; así como el numeral Vigésimo Cuarto de 
los "Lin eamientos Generales en materia de Clasificación y Oesc/asificación de la información, 
así como pora lo elaboración d e version es públicas", mismo que es o plica ble a la fn::1cción VI 
del artículo 773 d e lo Ley General d e Transporencio y Acceso e, lo Información Pública, SE 
SO LICITA U\ RESERVA de Je¡ in formc1ción. 

Tomando e n cuento que se está requiriendo inforrnac ión re ferente o: "( .•. ) se so lícita 
(J t entamente que enlisten los números de perrniso asociados a la infrc1est:n,1ci:urci utilizada 
como centros embarcadores pare, cada región, o bien, la ubicc1ción gec;rreferenda (o 
d irecciones precisas) de cada centro e mbarcador. ( ... )", información y elatos que una vez 
revisados y onalizoclos tiene vín c ulo directo con t res so lic itudes de informctc ió n previos, las 
cuales hacen refe rencict al mismo tipo d e informoción, que está ligada con los e/otos que nutren 
et! modelo para determinar los precios máximos de gas LP determinctdos por los Acuerdos 
A/024/2027 y A/007/2022, los cuo!es se describen o continuación: 

No. Solicitud 

787770005662 7 

330070221000082 

Descripción 

"Volares numencos de los vorictbles uti/izctclcts poro lct 
determinación de Precios fvláximos ele/ gas licuado ele petróleo 
vigentes ele/ 7 de agosto al 7 de agosto de 2027 establecidos de 
confo rmidad con el ACUERDO Núm. A/024/2027 de la Comisión 
Reguladora de Energía c¡ue establece la regu loción ele precios 
máximos de gas licuado de petróleo objeto ele venta ctl usuario 
fino/, en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el 
bienestar del consumidor de gas licuado ele petróleo, emitida 
por lo Secretarío de Energío, con la finolidoc/ de proteger los 
intereses ele los usuorios finales. Para coda volar numérico ele 
los variob/es, señolar la fuente y/o el origen del e/oto 
correspondiente y la m etoc/o/ogía a part ir ele la cuol se estimó 
el volar ele codo vario ble." 

"El modelo financiero cletolloclo y los elatos c¡ue utiliza lo 
Comisión semonolmente poro determinar los volares ele cada 
uno de las variables con los que alimenta lo fórmula que el 
Acuerdo referido establece para determinar los precios 
máximos ele Cos L.P. ele vento al público en codo uno ele los 745 
region es." 

... ····-··- ·······-· --· ......... ,.. ---- - - ---

330010221000101 

"7.- Se me otorgue copio de todo el expediente respectivo, a que 
se refiere el punto Octavo de Acuerdo del Núrn. A/024/2027, o en 
su caso, el enlace o hipervíncu/o en el que se puedo consulta r 
de forma completa todos los documentos que lo integran. 2. - Se 
me otorgue copia de los documentos elaborados por lo 
Comisión Reguladora de Energía en las que se 

J\dolfo l..ó¡wz Mat,,o•; No. rn, Cúl. Merced Gómnz, C.P. 0:.1930, D,mito Ju;\roz, C:i 11cbd ele Méxícú. 
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desarrollo y aplicación de todas la fórmulas utilizadas para 
determinaran los precios máximos de gas licuado de petróleo 
al usuario final, para cae/o uno ele las regiones, ele conformiclacl 
con lo formula contenida en el numeral 3.2 del Considerando 
Vigésimo Tercero ele/ presente Acuerdo, dicha información se 
solicita por cada una de las sem anas que han transcurrido del 
29 de julio de 2027 hasta la fecha en que se emita lo respuesta 
de lo outoridod ob/igoda en lo presente consulto. En el 
desarrollo de los fórmulos que se solicitan, deben aparecer 
despejodos cado uno de los datos contenidos en la formula 
señalada en el numeral 3.2 del Considerando Vigésimo Tercero 
del presente Acuerdo, segtín correspondo por cada una de las 
regiones y semonos. 3.- Para el cálculo de los precios máximos 
de Gas LP por región, que entiende la autoridad obligada como 
planta tipo." 

"En el ocuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio de 
2027, la Comisión Reguladora de Energía {CRE) definió 745 
regiones para fijar precios máximos de Ccts LP; con este fin 
enunció la existencio ele puntos de venta asociados a coda una 
de los 745 regiones, ocápite 7.5 del considerando VIGÉSIMO 

RRA 1716/ 22 de la TERCERO. Dctdo lo anterior, se solicita atentc1me nte tos 
solicitud de números de p ermisos osocia dos a fa infraestructura utilizada 

información como punto de venta parCJ cada región, o bien, fa ubicoción 
33001022 7000264- georreferencia (o direcciones precisas) ele cada punto de 

ventci. 

RRA 1778/22 de la 
solicitud de 
informc1ción 

330070227000266 

Solo se requiere que enlisten o se!'ía/en qué infraestructuro es 

utilizada para cae/o una ele los 745 regiones como centro 
embarcodor en el cálculo de precios máximos ele/ acuerdo 

A/024/2027" 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 ele julio de 
2027, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) definió 745 
regiones para fijar precios máximos ele Cos LP; con este fin, 
estableció plantas tipo petra cada uno de estas regiones 
(considerando Vigésimo Tercero, ocápite 2). Dodo lo cmterior, se 
solicita atentamente /cis cc1racterísticas de las plantas tipo 
utilizadas para cc1dc1 unc1 de las 145 regiones. Lo información 
c!ebe incorporar al menos las siguientes variables: 

• Volumen de ventas anual 
• Tasa interna ele retorno 
• Número de autotanques 
o Capacidad de carga de los autotanques 
• Número de camiones de reporto 
o Capacidad ele carga de los camiones de reparto 
• Ubicación hipotética (georreferencia) 
• Inversión inicial 

-------··············----- - - -···-
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ruu:i. 11.20122 d e 
ICJ solicitud de 

información 
330070227000268 

RRA 1727/22 de la 
solicitud de 
información 

3.30010227000269 

RRA 7779/ 22 de la 
solicitud de 
información 

330010221000267 

Cabe destocar que como se trata de plctntas tipo, 
hipotéticas, la información solicitada no corresponde a 
información confidencial sensible asociado a una persona 
física o moral." 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 ele julio 
ele 2027, la Comisión Reguladora ele Energía {CRE) definió 745 
regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, 
enunció la utilizctción ele índices de precios poro la 
actualízctción de costos y gastos de ac/ministroción y 
c/ístribucíón, acápite 4.2 del considerando V/GÉS/fv/O 
TERCERO. 
Dctdo Jo onteríor, se solicita otentctmente que precise cuél les 

. son /os índices de pn'i!cios que ul:ilizcm con el fin descrito en el 
acápite 4.2 ele/ considerando VIGÉSIMO TERCERO; estos 
podrían ser por ejemplo: 

índice de precios al consumidor, 
índice de precios o/ productor ele determinado 
sector,0020 
c/ef/octor implícito del PIB, entre otros; 

tom bién debe especifícctr sí utilizan índices de precios 
nacionales, regionales o estotales. 
Lo anterior puede ser atendido si proporcionan una expresión 
documental que contengo la información solicitada. ( ... )" 

"En el ocuerdo A/024/2021, la Comisión Regulodoro efe Energío 
{CRE) define 745 region es poro fijor precios máximos efe Gcts 
LP; con este fin, enunció lo utílizctción efe precios promedio de 
comercictlizctción petra codo una de las 145 regiones, acápite 
3.2 del consícferancfo VIGÉS/fv/O TERCERO. Dado lo anterior, se 
solícita otentamente que proporcione efe precios promedio 
ele comercialización por punto de veni:a aplicable, para 
cada una de las 745 regiones de precios y para cada semana 
durante las c¡ue la CRE ha rea lizado el cálculo de precios 
máximos del Acuerdo A/02-4./2027. Cctbe señctlar que los de 
precios promedio de comercialización, no pueden estar 
ctsociados a un sujeto económico particular, dado que son 
vctrictbles agregados y por lo tonto no es informctción 
confidencial sensible." 

"En el acuerdo A/024./2021, publicado en el DOF el 29 efe Julio 
de 2021, la Comisión Reguladora de Energía {CRE) definió 145 
regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, 
enuncio la utilización de precios promedio de 
comercialización para cada una de las 145 regiones, acápite 
3.2 del considerando VIGÉS/fv/O TERCERO. Dado lo anterior, se 
solicita atentamente q ue precise si los precios promedio 
utilizados son promedios simples o ponderados (de ser el 
c:aso, con base e_ f] qué lo ponderan), o bien, que entref!._y_e__ 

i\do lfo l..ó i""" IVl att•o,; /\lo, i n, C,il. Hercec:I Górn,iz, C.P. 039:,e, H,mito Juá r,,z, Ciud;,d ele Móxíco. 
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información 

330070221000271 

f~RA 7724/ 22 de 
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donde se encuentre esa 

"En el acuerdo A/024/2027, lo Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) define 745 regiones para fijor precios máximos ele Gas 
LP; con este fin, enunció lo uti/izoción de un margen ele 
comerciolización estimado para coda una de las 745 regiones, 
acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo 
anterior, se solicita atentamente que proporcione margen ele 
comercialización estimado pcira cCJdCJ una de las 145 
regiones de precios y para cada semcmc1 durante las c¡ue lc1 
CRE hc1 realizado el cálculo de precios máximos del /..\cuerdo 
A/024/.2027. Cctbe sei'íalar que el margen de comercio/ización 
estimado, no pueden estar asociados a un sujeto económico 
particular, clctdo que son variables ogregodas y por lo tanto no 
es inforrnación confidencial sensible." 

"En el ocuerdo A/024/2027, la Com isión Reguladora ele Energía 
(CRE) define 745 regiones poro fijar precios máximos de Gcts 
LP; con este fin, enunció la utilizctción factor de ojuste J< que se 
utilizará como método ele control cuonc/o lo vorioción ele/ 
precio máximo exceda lo infloción (Foctor K) poro codo uno 
ele las 745 regiones, acápite 3.2 ele/ consicleranclo \IICÉSlfv/O 
TERCERO. Dodo lo cmterior, se solicita atentamente que 
proporcione Fctctor K para cada una de las 14-5 re_giones de 
precios y para cada semcmc1 durante las que la CRE fw 
realizado el céJlculo de precios máximos de/ Acuerdo 
A/02L'J2027. Cabe señolar que el Factor I< es una variable que 
define la propia CRE y que no conllevo ninguno información 
comercial sensible de ningún agente económico." 

Derivado ele lo anterior, es c¡ue se solicita lo reserva de la información del recurso ele revisión 
con folio RRA 7777/22, desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité de 
Tronsparencio de la Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 2026, fecha en que culmina lo 
reserva de información de los Solicitudes con número de folio 7877700056627, 330070227000082 y 
330070227000707 ,y los recursos de revisión con número de folio RRA 7776/22, RRA 7778/22, RRA 7720/22, RRA 
7727/22, RRA 7719/22, RRA 7723/22 )1 RRA 7724/22, 'i:oda vez que se trata de datos que forman parte 
de un procedimiento de inspección y verificación que se hace en cumplimiení:o a /cJ 
normatividad vigente v c1plicable, conforme a lo ordenado en /os Acuerdos A/024/2021 v 
A/007/2022, y que se rec1Jiza en ejercicio ele las atribuciones de verificación e inspección de 
esta Unidad de HidroccJrbw·os conforme e, Jo previsto en fo fracción XXX del mtículo 33 del 
Reglamento Interno de la Comisión, procedimiento que sustancia de mcmera si:.•mcmc,f con 
el cméJlisis de la información que los permisionarios reportan como pc-1ri:e de sus 
obligaciones c1 la Comisión petra dar cumplimiento con la ap/icc1ción de los precios máximos 
de gas LP al usuario finc1/. 

Desde /cJ fecha de eni:rnda en vigor del Acuerdo A/024/2021 se han realizado en total 29 
cu::tivi<Jades de inspección y verificación con una periodicidad semcmal respecto al 

t3lvd, J\dolfo L() pr!Z k•iat,~oi; ¡-~o. 17~t Coi, ívíerced Gó int~z 1 C.P, o:5930 1 !3enito Ju.:lr~fz, Ciurü-;d de Wlóxíco. 
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cumplimiento de dichos A cuerdos, referente ,1 la c1plicodón de los precios máximos de gas 
LP c¡ue reportan todos los permisionarios vinculados con esta actividc1d como parte de sus 
obligaciones, mismos que reportan en el Registro Estadístico de las Trcmsacciones 
Comerciales de Gas Licuado de Petróleo (SIRET!':;Ac GLP); cc1be mencionar que t ales 
c1ctividades de inspección y verificación i:h:mi~n una vi9r2mcia de c1p!icc1ci6n de 6 meses 
r:1dicionale.s con b c1se e n lo e.slab!E•cido en e l A/001/2022, por lo que estc1s actividades no 
culminan en e l corto plc,zo, ya que se está vigilando e l impacto de la aplicación de las 
medidas regu!atorias impuestas al mercado efe gas l.P, rnotivo por el cual no puede darse 
a conocer k1 información solicitada que posee esta 6tea técnica, ya que de demostrarse el 
iru::umplimiento a la rmxJida reguk.rtoria a trcwés de las c1ctividc1des d e verificc1ción e 
inspección puede derivc1r en un procedimiento administrativo de sanción o revocación del 
permiso de los suje'tos regulados con base en los artículos 54 fn::1cción IV, 56 fracción I, 86 
fracción II incisos i) y j) de Je, Ley de Hidrocarburos. 

En oi·ras pc,labrcts, la supervisión del mercado de gas lP, no concluye únicamente con el 
reporte de la información di':, los permisionarios, se requier e además, ele un cmálisi.s para 
una posterior dictc1minm:::ión Mcnicc1 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 peí:icfrmante la 
información solicitadcJ causo1ría une, obstrucción a k1s cu::tividacfes de verificr.1c ión e 
inspección refo i:ivas a l c umplimiento d e lc1 normatividcu:1 c1plicable r.1! Sector; en específico, 
a los permisionarios de distribución, comercfr:1/izaci6n y expEmdio cJI público de gas LP. 
Derivado de lo anterior, y en concordcmcia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y 
trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
d,CJsdasificación de le; informcición, c1sí como pc1rc1 la elaborc1ci6n de versiones p úblicas, e l 
plazo por el q ue se reserva la información es el estrictamente necesario para proteger los 
dcrtos proporcionados por los permisionw'ios, ya que de h acer púhlica la información, 
también se podría generar una afect:ación directa CJ cada uno de los permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, . causándoles posi6 les 
c1fectm:::iones fin cam:::ieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
.su f::mpresa, lo que derivaría incluso, en afectcu::icmes a los t1sw.:1rios finales. 

Para pronta referencia se cita n los artíc ulos en los que se fundam enta la solici t ud de reserva: 

El artículo 170 de la LFTAIP en su fracción VI establece que se considera reservada la 
información solicitada c uando; 

( .. .) 

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

(. .. ) 

El cwtíc ulo 173 de la LGTA /P en su fracción VI señala que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación; 

(. .. ) 

Vd, 1\d,) lfo 1 (1pv% 1,1,\78() ', 1•1o, 1 P , ú,I. r,1 Pr,:ed Go,m,:¿, C.P. O I<) ;o, ll,,i ,i ,o Jq;\¡'(-•Z, ('1 .. ,J;,(i d<"• Méxkl), 
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Vff. Or.)si:ruva las c1cf:ividc.u.'les de VE:rificc1ci6n, fnspE,cdón y auditorío re!otivos o/ 
cumplimiento de las leyes o ofecte lo recouclación de contribuciones; 

(. .. ) 
En ese mismo orden de ideas, los "Lineomientos Generales en materia de closificoción y 
dese/osificación d e la lnforrnoción, así como para la e laboración de versiones públicas", en su 
Vigésimo cuarto artículo establece: 

Vigésimo cuarto. De conformidocl con e l cirtículo 773, fracción VI de lo Ley General, podrá 
considerarse como reservado, oc¡ue/!o inforrnoción que obstruyo los octividodes ele 
verificoción, inspección y ouditorío relotivas al cumplimiento de las leyes, cuondo se 
actualicen los siguientes elementos: 

i. La existencia ele un procec!i111itmto de verificación ele! cumplimiento de los leyes; 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

111. Lo vinculación directa con las actividades que realiza lo autoridad en el 
procedimiento ele verificoción ele/ cumplimiento ele los leyes, y 

IV. Que la difusión de lo informoción impido u obstaculice las octividades de inspección, 
supervisión o vigilancio c¡ue reo/icen las autoridodes en el procedimiento ele 
verificación del cumplimiento de los leyes. 

Atendiendo a Jo descrito con onterioridacl, se considera que, en el presente asunto se octualiza 
e l supuesto de los artículos transcritos, esto es: e l contenido de los artículos 110 , fracción VI de 
la Ley Federal ele Tronsparencia y Acceso a la Información Público; 113, fracción VI de la Ley 
General de Tronsporencia y Acceso a lo lnformoción Pública, en reloción con el Vigésimo 
Cuarto ele los "Lineamientos Generales en materia ele clasificoción y desclosificoción ele la 
Información, osí como para la e!oboración de versiones públicas" tocio vez que la información 
que se solicito está integrada por actuaciones de inspección y verificación relativas al 
cumplimiento ele normativiclad vigente y op!icoble, específico mente, el cumplimiento por parte 
de los permisionarios de distribución, comercializoción y expendio al público de gos LP de 
prestar sus servicios de venta al usuorio final, con precios máximos, mismos que deben 
reportorse a la Comisión en concordancia con Jo atribución inherente a determinor los medios 
y forrnatos a trovés ele los cuoles los permisionarios deberán presentar lo información requerida 
como parte ele los obligociones de los permisos, así como compilar y actuolizar la información 
de precios, volúmenes, otras estadísticas e información diverso en materia ele las Actividades 
Reguloclas c¡ue sean necesarios poro el desempel"10 de las Unidodes Administrativas, motivo 
por el cual, Jo publicación de: "(. .. )los números de permiso asociados o la infraestructura utilizada 
corno centros ernbarcodores poro codo región, o bien, la ubicoción georreferencia (o 
direcciones precisos) de cada centro ernborcac!or.(...)", obstruye k1s actividades de verificación, 
inspección y cwdit:orfo relativas al cumplimiento de le..yes, motivo por el cual, se encuentra 
dentro del supuesto de clasificación corno reservada. 

En efecto, los octividades que realiza esto Unidad de 1-/idrocarburos relativos al ejercicio y 
cumplimiento de las focu!tades de inspección en moteria de gas LP, tienen como objeto el 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 22 y 42 de la Ley de los Órgcmos Reguladores 
Coordinados en Moteria Energético, específicamente, proteger los intereses de los Usuorios 

en estricta concordoncia con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 
J\d.oífo LdpHz. t~·tatí;!CE; No. "!'1 2, Cúl. h,'1t:':fC('.!rJ Có1nü2\ CJ:J, 03930, Bonito Ju;\n:.-zl CitH:l::1d de iv!é;icíco. 
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En relación con lo anterior, esta Comisión, cuenta con las facultades de supervisar y vigilor el 
cumplimiento de la regulación, las normas oficiales mexicanas y las disposiciones 
administrativos ele carácter g eneral ap/icobles a quienes realicen Actividades Reguladas, 
encuadrando p erfecto m ente en el supuesto que se invoca, lo que se corrobora d e la lectura del 
a rtículo 2.2, fn:::icciones XI y xm ele la Ley ele los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética en concotenoción con el cJJrtículo 33, frrc;cciones IX, X, XX W, XXX y XXVJ del 
Reglamento Interno de la Comisión Regulac!ora d e Energía, que establecen lo siguiente: 

Ley d,r-:t los Órgrmos Regukidon~s Coordina dos en Mr:J"í:erk1 l:11e rgéticc1 

,L\rtículo 2.2.- Los Órgonos Reguladores Coorc!inodos en Materia Energético tendrán las 
siguientes atribuciones: 
{ ... J 

XI. Solicitar a los sujetos reg ulados todo tipo ele inforrnación o documentación y verificor 
la misma respecto de las a ctivic!odes reguloc!os; 
{ ... J 

XW. Orc!enor y realizar v1s1tos ele verificación, inspección o superv1s1on, requerir lo 
presentoción de informoción y documentación y citor a cornparecer a servidores públicos 
y representontes ele empresas productivos del Estado y particulares que reo/icen 
actividades regu/oclas, o fin ele supervisar y vigilar, en el ómbito d e su cornpetencia, el 
cumplimiento ele las disposiciones jurídicas aplicables, así como de lo regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y ele los contratos y convenios relotivos o 
las octividoc!es reguloc!as; 

Regla rnen t o de in t ,erno d e la Comisión Regu!cu::km ::1 d e Energ íc1 

{ '" J 

lJJ.rtícu!o .33.- El Jefe de la U nielad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
materio ele Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos ele/ Gos Notural e hidratos ele 
metano, petroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo 
y propano como combustible; 

IX Proponer al Órgano ele Gobierno los m etodologías y bases necesorias poro el cálculo 
ele to rifas, precios y contmprestociones; 

X. Coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial de torifas, precios y 
contraprestociones, osí como sus revisiones o ojustes periódicos poro las Actividodes 
Reguladas en materio económico; 

XX III. Determinar los medios y formotos o través de los cuales los permisionorios 
deberán presentor la inforrnación requerido como parte de los obligaciones de los 
perrnisos; 

XXX. Supervisar y vigilar el cumplimiento de lo regulación, las normos oficio/es mexiconos 
y los disposiciones administrativos ele corácter general oplicobles o quienes realicen 
Actividodes Regulodos; 

/ \dülfo l..ópnz M <1\: f10:; t,!(}, r t:!, Col. Mof<:t'.~d Gón"i i.YZ, ( .P, O.YJ~;01 l.3(Hl i t o J ti;íf(~7. 1 C JH d nd dc-:1 Méxk n, 
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)OO(VJ, Compilar y octualizar la inforrnoción ele precios, volúmenes, otras estoclísticos e 
inforrnoción diversa en materia de los Actividades Reguladas que sean necesarios 
para el desempei10 ele las Unidades Administrativos; 

Al respecto, no se considera factible la divulgación ele: "(. . .)los números ele permiso asociados o 
la infraestructura utilizada corno centros embarcadores para cada región, o bien, lo ubicación 
g eorreferencia (o direcciones precisas) de cae/a cen tro ernbarcaclor.(. .. )", respecto ele los cuo/es 
se solicita la RESERVA del contenido total, que se trata ele elatos que forman parte de un 
procedimiento de inspección y verificación que se hace en cumplimiento a la norrnatividacl 
vigente y aplicable, conforme a lo ordenado en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y que se 
realiza en ejercicio ele los atribuciones ele verificación e inspección ele esto Uniclctcl de 
Hidrocarburos conforme o lo previsto en lo fracción XXX de l artículo 33 ele/ Reglo mento Interno 
ele la Comisión, procedimiento que sustancia de manera semanol con el análisis de la 
info rmación que los permisionarios reportan como parte ele sus obligociones a la Comisión para 
ciar cumplin,iento con la oplicación ele los precios móxirnos ele gas LP al usuario fino/. 

Ahora bien, otendiendo o lo dispuesto en los lineamieni:os Vigésimo Cuarto, Trigésimo 
Tercero y Trigésimo Cuc¡yto de los Lineomientos Generales en moterio ele Clasificación y 
Dese/osificación de la Información, así com o poro la elaboración de versiones públicas, mism os 
que son aplicables a la fracción VI ele/ artículo 710 ele la Ley Federal de Transparencio y Acceso 
o la ln fo rmoción Público y artículo H3, fracción VI ele la Ley General ele Transporencio y Acceso 
a la lnformoción Pública, respectivomente, se resalta que: 

I) Existen procedimientos de inspección o verificación, cuyos actuaciones tuvieron y tienen 
como objeto verificor el cumplimiento ele los leyes y normativiclac/ vigente. 

JI) Los procedimientos ele inspección o verificoción se encuentron en trómite, esto es 
pendientes de determinación técnica y jurídica, cuyo resultado puede ser un 
procedimiento administrativo. 

m) Que esto Unidad ele Hidrocorburos cuento con las otribuciones ele supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de lo regulación, las normas oficio/es m exiconos y los disposiciones 
administrotivas ele corácter general aplicables a quienes realicen Actividocles Regulodas 
de conformiclod al artículo 33, fracción XXX del Reglamento Interno de la Comisión 
Regulodora de Energío en materia ele distribución, comercialización y expendio o/ púb lico 
de gas licuado de petróleo. 

IV) Del análisis a lo normativa señolado, se observa que la Comisión Reguladora de Energío 
{Comisión), debe en términos de los ortícu/os 22 y 42 ele lo Ley ele los Órganos Reguladores 
Coordinodos en Materia Energética, solicitar o los sujetos regulados todo tipo ele 
información o documentación y verificar la misma respecto de los octividodes reguladas; 
ordenar y rea lizar visitos de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y 
representontes ele empresas productivas ele / Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigifor, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ap/icob/es, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; así como fomentará el desorrollo eficien te de la industria, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
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oclecuodo cobertura nocionol y otencler CJ lo confiobiliclod, estobiliclocl y seguridocl en el 
suministro y lo prestoción ele los servicios, por lo que curnple con el supuesto de reserva 
señalado por la unidad administrativo. 

Bojo ese supuesto, este sujeto obligoclo considera que lo divulgoción ele la informoción ofectarío 
los diligencios posteriores o la ejecución ele sus facu/todes ele supervisión e inspección, que, en 
su caso es lo verificación ele/ cumplimiento ele la reguloción aplicable, es decir, la metoclo/ogía 
bajo lo cuo/ se establecieron los volares para la fijoción de los precios métximos no culmina con 
la presentoción por porte de los permisionarios ele los precios métximos o los que vendieron el 
petrolífero, su divulgoción ofectarío las octividctdes que petra to/ efecto reo/izo esta Comisión, 
con la finalidad ele proteger los intereses ele los Usuorios Finales. 
Por lo anterior, otentomente se solicita se confirme !CJ res,~rva de la información que nos 
ocupa, puesto que, el divulgarla implicaría una obstaculización en las actividades de 
verificación e inspección ele esta Comisión, clac/o que la mee/ido ele emergencia no concluirá 
hasta e/entro ele seis meses, periodo de tiempo en el que los permisionarios deberán informar 
ele manera diligente los precios o los que otorga el gos LP o/ Usuario Final, mismos que cleben 
encontrarse conforme a lo previsto en los multicitodos Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y de 
no ser así, esta Comisión se encuentra facultada para proseguir con actividades de supervisión 
o inspección adicionales que pueden derivar en un procedimiento administrativo de sonción e 
incluso con la revocación ele/ permiso. 

Ahora bien, el ortículo 777 de lo Ley Federal de Transparencio y Acceso a la Información Público, 
prevé que las causo/es de reservo previstas en el artículo 770 de la misma Ley, se deberán fundar 
y motivar mediante la aplicación ele la prueba ele drn'ío a que se refiere el artículo 704 ele la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cuol prevé lo siguiente: 

Artículo 104 . En la aplicoción de la pruebo ele dat'ío, el sujeto obligctclo deberá justificor 
que: 

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

JI. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general ele 
que se clifuncla, y 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionaliclacl y representa el medio menos 
restrictivo disponible petra evitor el perjuicio. 

En ese sentido, en cumplimiento a lo aplicación de la prueba de drnfo respecto a la fracción VI 
del artículo 770 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativa fracción VI del diverso 773 de lo Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se justifica la siguiente: 

/.- La divulgación de la información representa un riesgo rea l, demostrable e identificab le 
de p erjuicio significativo al inte rés publico o a la seguridad nacional. 

Es importante resaltar que la finalidad por la cual se fijan las metodologías y bases necesarias 
para el cálculo de tarifas, precios y contraprestaciones, así como los procedimientos de 
evaluación; sus revisiones o ajustes periódicos, tienen como finalidad ejercer las atribuciones 

/\dt)l-fo L(1p1::2 !'-:1.:lteos No, l'/1 1 Cúl. t\'lf:il'Cúd Cf)n-H1Z. C.P. 0 3930, EV~nito Ju ;:{1\~21 Clud<l<l de Ml~Xlco. 
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ele la Comisión consistentes en regular y supervisar el curnplimiento ele la regulación, en este 
caso, la inherente o! curnplimiento ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se 
estimó necesario que lo Comisión emitiera norrnativic/acl ele emergencio que gorantizora el 
bienestor ele las familios mexicanas a través de la protección efectiva ele su derecho a occeder 
ele manera asequible a un energético de consumo bétsico en los hogares, como es el gas LP; 
exhortondo a lo Comisión, a estoblecer una metodología que fije precios máximos o/ 
consumidor final ele gas LP, o un costo que prevea el crecimiento de lo industrio fundada en el 
clesorrollo económico, socio / y político del país y de sus habitantes. 

En este sentido lo Unic/ac/ ele Hidrocarburos elaboró lo metodología para la estimoción ele los 
precios máximos ele gos LP objeto de venta al usuorio fino/ plosmoda en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Reguladora ele Energía que establece lo regulación de 
precios rnáximos de gos licuado ele petróleo objeto ele venta o/ usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz de emergencia poro el bienestar ele/ consumidor ele gas licuado ele petróJeo, 
emitida por la Secretarío ele Energío, con la finalic/acl de proteger los intereses de los usuorios 
fino/es, publicado en el DOF con fecho 29 ele julio ele 2027; con base en las atribuciones ele lo 
Comisión para supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, normas oficiales 
mexicanas y disposiciones oc/ministrativas ele carácter general aplicables a las actividades 
perm isionac/as. 

En el caso concreto, respecto ele/ recurso ele revisión que nos ocupo, el ciar o conocer la 
información consistente en: 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el OOF el 29 ele julio de 2027, la Comisión Reguladora 
de Energío (CRE) definió 745 regiones para fijor precios máximos de Gas LP; con este fin , enunció 
la existencia centros embarcadores para cada una de los 745 regiones, acápite 3.2 del 
considerctndo VIGÉS/fv/0 TERCERO. Dodo lo anterior, se solicito otentamente que enlisten los 
números de permiso asociodos a lo infroestructuro utilizado como centros emborcadores poro 
cada región, o bien, lo ubicación georreferencia (o direcciones precisos) de coda centro 
emborcodor." 

[Énfosis aiíodido] 

Dar a conocer los e/otos que forman parte ele/ expediente para la determinoción ele los precios 
máximos ele gos LP, vulnera lo obligoción que tiene esto Comisión ele inspeccionar y verificar 
el cumplimiento de la reguloción en rnoteria ele gos LP, y determinar y en su coso soncionar, 
se hace necesario se reserve la información para evitar un perjuicio o las actividades que 
realizo esta Autoridad en moterio ele inspección o verificoción. 

Aunado a lo anterior, el resultado de la información que deben reportar los permisionorios de 
distribución, comercialización y expendio no ho siclo determinada, onolizoda y ca/ificodo 
conforme a derecho, por esta autoriclod, en estricto cumplimiento al principio de legoliclad, se 
estoría clifundienc!o a un sujeto ajeno el procedimiento de inspección o verificación y se 
vulnerarío la determinoción que esto Autoridad pudiera tomar, respecto del análisis técnico -
jurídico para la configuración ele presuntas infracciones o/ marco jurídico aplicable. 

Respecto al riesgo identificable es que esta autoridad al ver vulnerada la posible determinación 
que se tome en el procedimiento de verificación, vería menoscabada su potestad para 
salvaguardar el derecho humano a la energía, en este caso, el acceso al gas LP a precios 
asequibles que interfieren en el desarrollo y bienestar de toda persono, lo que constituye un 
interés público. 
f3lvc..1 . J\do!fo Lópt'.:Z (-t'j¿¡ti:: C6 !'-lo. Tl .~~. CúL tvlGfC(!d (/Íi'()úZ¡ C.P. 031)jO, BB-nito JU(~t'QZ¡ Ch1cfr.;c/ ele Jvléxico. 
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U. El riesgo cfoi perjuicio que supcmdrfrs la d i11ulgc1ción s upere¡ el interés público geru:rc1l cle 
que se difundc1. 

Public itctr lct informctción so/icitctda, conlleva un riesgo al informar sobre la metodología que se 
constituyó como respuesta a una emergencia, la cual consistente en un elevado costo del gas 
LP, cuyos afectados eran los Usuarios Finales (siendo estos los g obernados, lo población, el 
pueblo mexicano) lo que genera un clat'io et lo poblctción, que acieméis implico ver 
m enoscabada la obligoción que tiene esto Comisión ele inspeccionar, verificar, det erminor y en 
su caso srn1eionar incumplimientos a lo normotivo ap/icob/e, m eclionte la observctncict y 
cumplimiento ele los gorantíos de legalidad reo/izados en defensa y observancio de los 
gobernados, osí como lct potestctd que tiene esto autoriclctcl petra so lvoguardar el derecho 
humcmo et la energío, en clone/e el interés ele un pctrticular no puede estor por encimo del 
interés público y general. Sirvan de o poyo por los siguientes tesis, por onología ele razón: 

Registro cligitol: 2078528; lnstoncio: Tribuno/es Colegiodos de Circuito; Décima Épocct 
/V/oterias(s): Constitucion o l, Común; Tesis: /.3o.C.700 K {loa.); Fuente: Goceto del Semonario 
Judicio/ ele lo Federación. Libro 67, Diciembre ele 2078, Tomo 11, péJginct 959; Tipo: Aisloda 

A CCESO A LA ENERGÍ4 El. lÉCTRICA. DEBE RECOi'\JOCERS!E COMO DERECHO HU,'VL4.NO 
POR SER UN PRE.SUPUESTO INDISPENSA BLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES 
DERECHOS f'UNDAMENTALES. 

Lct Constitución Política ele los Estados Unidos /V/exiconos reconoce derechos humctnos 
económicos, sociales y cu ltura/es como la olimentación nutritiva, suficiente y ele ca /idctd; 
la eclucctción ele calidad; el ctcceso ct los servicios ele protección de !et salud,· un m edio 
ombiente oclecuado para el desorrollo y bienestor de los personos; !et vivienda dign a y 
decorosa; el acceso a la cu ltura; el ctcceso a la información y ct sus tecnologías, osí como 
a los servicios ele radiodifusión y telecomunicctciones, incluido el Internet; lo libertad de 
expresión e imprentct; lo libertoc/ ele profesión, industrio, 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 estodo octuo/ del clesc1rro/lo científico y tecnológico, los 
sotisfactores moteria/es e inmoteria!es (tongibles e intangibles), se encuentran 
estrechamente ligodos a lct energío eléctrica, lo cuctl es usada en prácticctmente todos 
los ámbitos de la actividad humctna para generar energía lumínica, mecánica y térmica, 
así como para el procesamiento de la información y la realización de las 
t elecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a lo energía eléctrico debe reconocerse 
como un derecho humctno por ser un presupuesto indispensable, al constituir una 
condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundam ento/es. 
DERECHOS HUMANOS A LA SALUD V A UN M EDIO AMBIENTE SANO. LA EFIC,IJ.CIA EN 
EL GOCE DE SU NIVEL MÁS Al TO, 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 m encionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estctdo, hctstct el máximo de los recursos de que disponga; sin 
embargo, esct finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los 
particu/ores, pues la octuación unilateral del Estctclo resulta insuficiente cuctndo no se 
acompoño de conductas sociales dirigidas a la consecución de los volares que subyacen 
tras esos derechos, lo que implico que su protección sea una responsabilidad compctrtidct 
entre ctutoridades y gobernodos. Así, el medio ctmbiente sono, como elemento 

Adolfo L{ipPZ t,_;ia tl:!O ~) f~o. 17? 1 CúL fvlt~fC(~ d Gón-1,:!Zt C.P. 03930, IJGnito Ju árt:!'.í\ Ciudrid de México. 
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indispensable para lo conservación ele lo especie humono y paro el disfrute ele otros 
derechos funclamentales, tiene carácter co lectivo, porque constituye un bien público 
cuyo disfrute o drnfos no sólo ofectan o una persono, sino a lo población en genero/; por 
eso rozón, el Estado debe implementar políticas públicas que perrnitan prevenir y mitigar 
lo clegrodación ornbientol, los cuales deben cumplir con estándores constituciono/es y 
convencionales, oclemás de contar con la participoción so/icloria ele la cornunidod, pues 
lo salud se refiere a un estado completo de bienestor físico, mental y socio/, y no 
únicomente a lo ousencia de enfermedad o incopacidoc/ de las personos. 

m. L.o Jfrnii:c1ci6n s,~ adecw.1 o! principio cJe proporcionc.1Jidad y represente! e! mc':dh, ffJenos 
restrictivo disponible paro evitar eJ pe1juicfo. 

A l respecto, lo reservo de información temporol que reo/iza esto Autoridoc/ Aclministrotiva, 
representa sin /ugor o cluclets, el medio n1enos restrictivo para proteger actividades ele 
verificetción, inspección y relativas al cumplimiento ele las leyes derivaclets de la metodología 
realizada por esta Comisión en respuesta a una emergencia, así como a lo previsto en los 
Acuerdos A/024/2021 y A/001/2022; en los que se estirnó necesario que !et Comisión emitiera 
normatividetd de emergencia que garantizar el bienestar ele las familias mexicanas o través 
de la protección efectiva de su derecho o acceder ele monera asequible o un energético ele 
consumo básico en los hogares. 

Asimisrno, solvaguarclar las actividades ele verificación, inspección y re/otivas o/ cumplirniento 
ele las leyes representa un in terés superior y general, frente al derecho a !et informoción ele un 
so lo individuo, tomondo en consideración que es una reservo temporal y no definit iva de lo 
informoción, tocio vez que los octuociones relacionadas con lo determinación ele precios, aún 
se encuen t rcm en trámite y resultorío desproporciona/ al interés público el divulgor la 
inforrnoción, no se protegerío el derecho humono a la energía, que constituye presupuesto 
ind ispensoble paro el goce ele otros derechos fundamenta/es, que debe prevo/ecer lo 
protección a lo socieclod, frente al clc1110 económico que sufre, el derecho humano a lo energía 
no está por encimo de los intereses ele rnercaclo. 

Sirve ele sustento o lo anterior el siguiente criterio emitido por los Tribun a les Co legiados, el cual 
dicta ele/ tenor literal sigu iente: 

Época: Décima Época. Registro: 2006299. Instancia: Tribuno/ Colegiado de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judiciol de la Federación y su Gaceta. Libro 5, Abril 
de 2074, Tomo /l. Mctteria(s}: Constitucional, Común. Tesis: /.lo.A.E.3 K {100. ). Págino: 7523 
INFOR1'\/JACIÓN RESERVADA. APLICJ.'\CIÓN DE U \ "PRUEBA DE DAl\10 E INTERÉS 
PÚBLICO" PAR,i.\ DETERMINJ..\R LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA 
CLASIFICACIÓN Eí'+J EL JUICIO DE AMPAl~O POf.2 LA AUTORIDAD RESPONS.4BLE, A 
EFECTO DE H,!J..CER VIABLE LA DEt=ENS/J. EFEC"'i'IV/.\ DEL QUEJOSO. 

Uno odecuado clasificoción de lo información público debe tomar en cuen to y distinguir, 
en el contexto general de un documento, cuál es la específico y preciso, cuya divulgación 
puede generar un drn'ío desproporcionado o innecesorio a valores jurídicamente 
protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe 
ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar 
violacion es o derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o 
desclasificar la informoción necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable 

1:Xdol-t1.) Ló¡:.q~z. klat~~os No. 172, Cúl. Mr:'.:rcecl Gó:rn=:;::, C.P, o~;~rso, !3(~ndto Juéir,::,:,: i Ciud;:¡d dr~: [vi{ndco, 
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que lo aporta al juicio lo e/osifico como reservo do. Por tanto, es necesorio distinguir esos 
diferencios y formulor uno idónea y odecuada clasificación de la información, generando 
osí uno reglo individuo/izoda y pertinente paro el caso, o través de aplicor la "pruebo de 
drnfo e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
para la parte interesodo. 

Fino/mente, lo RESERVA S OUCDTADA se encuentra opegoda a lo dispuesto en el Trigésim r:; 
Tercero de los "Lineamientos generales en materio de c!osificoción y clesclosificación de la 
informoción, así como paro la eloborctción de versiones públicas", el cuol dispone lo siguiente: 

Trigésirno tercero. Poro lo ap!icoción de lo prueba de c/oño o lo que hace referencia el 
ortícu/o 704 de lo Ley General, los sujetos obligoc/os atenderán lo siguiente: 

l. Se deberé! citrn- lo frctcción y, en su coso, lo cousol oplicob!e del ortículo 773 de 
lo Ley Generbl, vinculándolo con el Lineomiento específico del presente ordenamiento 
y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter 
ele información reservoc/a; 

11. Mediante la ponderctción ele los intereses en conflícto, los sujetos obligados 
deberán demostmr que la publicidod de la información solicitado generarío un riesgo 
de perjuic io y por lo tonto, tendrán que ocreclitar que este último reboso el interés 
público protegido por la reserva; 

m. Se debe ele ocrec/itor el vínculo entre lo difusión de lo información y lo 
ofectación del interés jurídico tutelado ele que se trate; 

JV. Precisor las razones objetivas por los que la opertura de lo información 
generarío una a fectación, a través de los elementos de un riesgo real, clemostmble e 
identificable; 

V. En la motivación ele la e/osificación, el sujeto obligado deberá ocreclitar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y 

Vio Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que m enos 
lo restrinja, la cual será oc/ecuada y proporcional para lo protección del interés público, 
y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de occeso a lo 
información. 

Lo anterior, to/ como o continuación se d escribe: 

l. Se deberá citar lci fracción y, en su caso, la causal aplicable del a rtículo 773 de la Ley 
Genera l, vinculándola con el Linec1mfonto específico. 

El supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada, 
es la fracción VI del artículo 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 desc!asificación de la Información, así como para la elaboración d e version es públicas". 

/\dolfo LópN Mat,,oi.; No, 1'/2 , Cúl. HGf'C(éd Gómnz, C.P, o:\9,30, Fl<~ni to J\l,Íi'◊Z, Ciudad do México. 
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U. Pcmderndón de fos intereses en conflicto, rr,ismo c¡ue 9,z:mera rfa un riesgo de 
peijuicio y rebasa el in terés; pú!:,fico prot,79ido por lo reservr.:1; 

Se se(iala que fa divulgación a terceros de fa información que se solicita rnedionte la 
presente solicitud de informoción, represento un riesgo real, tocio vez que fo rnismo está 
cfirectomente relacionada con el desorroflo de procedimientos de inspección o 
verificoción ordenodos p or esta Autoridad con la finolidad de inspeccionar o verificor el 
cumplimiento a normatividad jurídica aplicable, como fo constituyen los artículos 22 y 42 
ele fa Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en relación con 
los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

Esta divulgación provocoría una vio/oción directo o/ clesarrol/o oportuno de los facultades de 
insp ección o verificación impidiendo que esta Autoridad pueda actuar en el momento que 
considere conveniente para garantizor fo protección ele los p ersonas o un consumible 
necesario poro lo pobloción, asin,isrno, hacer públicos los datos contenidos en•fa fórmula poro 
fa cleterminoción de los precios máximos, fomenta río prácticas desleales en el mercodo de gas 
LP, así como, se podrían g enerar daños a todos los agentes económicos involucrados e n e l 
m ercodo mencionado, reflejándose en un desarrollo ineficiente de la industria y una baja 
competencia e n e l sector energético. Lo anterior, derivaría en una inestabilidad e n el rnercado, 
que afectaría el acceso de los hogares a los energéticos, como consecuencia efe un posible 
increm ento en los precios efe/ combustible, que tornbién tendría un efecto en otros productos 
de fa canasta básica mexicana. 

Lo onterior, aunado al hecho efe que queda un onáfisis técnico-jurídico derivado efe los actos 
de inspección o verificación por porte efe esta A utoridad, los cuo/es podríon resultar en 
sancion es y revocociones efe permisos o los sujetos regulados efe conformicfacf con los artículos 
54 fracción IV, 56 fracción /, 8 6 fracción II incisos i) y j) de la Ley efe 1-/idrocorburos. 

m. Vinculo que existe entn• lr..1 d ivulgación de ki información y la a fect,:rción al 
interé s pú.blico gen era! q ue se protege. 

Se señala, que el interés de un particular no puede estar por encimq del interés público que 
tiene esta Comisión de proteger los intereses de los Usuarios Finales ante el incremente 
excesivo en el precio del gas LP lo que vulnera el derecho a lo energía, como derecho humano, 
inalienable, el prim ero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud del cuo/, todo ser 
humano está facultado para participar en su desarrollo y disfrutar ele él. 

Al resp ecto, el que esta Autoridoc/ esté llevando o cabo actos ele inspección o verificación con 
la finalidad de constatar que tocios los Permisionarios den cabal cumplimiento a sus 
obligaciones en materia ele gas LP conforrne al Acuerdo A/024/2027, implica un acercamiento 
directo para forn entar la protección del derecho humano mencionado, garantizando el acceso 
et un precio asequible de e/icho petrolífero. 

La reserva de inforrnoción temporctl que realiza esta Autoridad Administrotiva representa sin 
Jugar a eludas, el medio m enos restrictivo para salvag uardar el derecho humano que tiene 
características difusas y colectivas y representan un interés superior y general frente al derecho 
a la información ele los gobernados, así como al ele la so/ud ele las personas que laboran en las 
instalaciones inspeccionadas y de las que viven aledañas a las mismas, tomando en 
consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la in(ormación. 
EHvd. 1\dolf-0 Lópr-?Z t«=lzitE!OS No, 172 1 Co!. l'vit~rc~~d (ió rnP% 1 C.P. 039j0, Genito Ju~r<:::7.·1 Ciu dlld ele México, 
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Divulgor lo informoción que obra en esto Comisión como resu/taclo ele sus facu/tocles ele 
inspeccionar o verificar el cumplimiento ele normativa aplicable sin que se haya emiticlo uno 
cleterminación fino/ generaría un riesgo en perjuicio ele/ objeto ele/ Acuerclo, es clecir, o lo 
seguriclod y protección de los Usuorios Finales. 

º Riesgo demosí:rahle. 

La regulación ele precios máximos permite contar con precios accesibles de gas LP al Usuario 
Final, mismos que ref/ejon los costos en los que incurren los perrnisionorios ele Distribución, 
Cornercio/ización y Expendio. En ese sentido, lo Comisión utilizo lo metodología para estoblecer 
los precios máximos ele gos LP o/ Usuario Final, con bose en los siguientes criterios: 

" Retomar los 745 regiones ele prec ios, estob/eciclos por la Secretoría ele Economía, 
mismas que se encontrabon vigentes hosta el 37 ele diciembre ele 2076, para fijar precios 
máximos de gos LP. 

" Metoelo!ogío que toma como referencio lo estructuro ele costos de los permisionorios de 
Distribución ele gos LP por medio de planta de distribución, o! ser la más representotiva 
en e l abasto de gas LP y al contar con la mayor muestra del universo de permisionarios 
que ofrecen gas LP al Usuorio Final. 

º Cálculo ele precios máximos en función ele los servicios asociodos o lo octiviclocl ele 
Distribución de gas LP medionte planta, osí corno por modolidad. 

" Fijoción ele precios máximos o partir ele uno fórmulo ele precios que incluye, precios ele 
comerciolizoción, costo de flete, un morgen e impuestos. 

º Actualización y pub/icoción semanal de los precios máximos de gas LP al Consumidor 
Final. 

,, Monitoreo de precios y reportes de información de volúm enes de venta de gas LP al 
Usuorio Final, m ediante el Acuerdo A/022/2078. 

Por lo que otorgar los valores solicitados supone/ría vuln erar el clesorro!/o del procedimiento ele 
verificoción e inspección que lleva o cabo esta Autoridocl de manera semanal, al monitorear el 
comportamiento de los permisionarios con relación al precio máximo de gas LP determinado 
en cae/a una de las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 para 
proteger los intereses de los Usuorios Fino/es. 

o Riesgo identificable. 

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

V. Circunsi:a ncias ele modo, tiempo y fuga,: 

7. Circunstancias de modo. Al darse a conocer la información que obra los archivos de 
esta Comisión consistente en: "( .. .)los números de permiso asociados a la infraestructura 
utilizada como centros embarcadores petra cada región, o bien, la ubicación georreferencia (o 

1\clolfr:i L.ópc~z ~-.,¡;1t0os f\Jo, 172 1 Co i, tv1í-::JfCE~d Có tn1::-2 1 C.P, 0 393(\ f:kinito Ju;í¡-(._!7. 1 Ciudnd de iv1óXlcú, 
s~~t:l:$ '150() VVV,JVV<JOb.rnx/ci\:: 
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direcciones precisos) d e coclct centro ernbetrcoclor.( ... )", cousorío un c/rn'io et los Usuetrios Fino/es, 
pues existe un procedimiento ele verificctción d e cumplimiento ele los A cuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022, cuyos otribuciones ele supervisión e inspección por porte ele estet Comisión y las 
p osibles c/eterminociones c¡ue la Autoric/ac/ e/entro ele / rnarco ele sus ettribuciones pudiera emitir 
c!erivac!o ele presuntos infrctcciones al marco jurídico aplicable, se tratan d e unct facultetd ele 
supervisión ele emergencia, que se encuentra en trámite, directamente vinculadas con las 
a ctividades que rea/izet y su difusión invariablemente afectan y obstaculizan sus funciones de 
supervisión y vigilan cict en cumplimiento ele la normcttivct existente. 

2. Circunst:cm cicm d e t iempo. Al encontrarse los procesos ele inspección o verificctción en 
trárnite, el clctño ocurriríet en el presente. 

Circun:stcmdas de lugar. El c/rnfo se causctríct clirectctmente et los procedimientos d e 
verificación o inspección c¡ue, en el étmbito ele sus cttribuciones, llevo esto Uniclctd de 
Hidrocarburos, con motivo ele las atribuciones conferidas en el artículo 33 ele/ Reg!arnento 
Interno ele la Cornisión, en estricto cumplimiento ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/ 2022. 

Por lo anterior, es que !et reserva ele información temporal que realizo esto Autoridad 
Administrativa, represento sin lugar a e/u dos, el m edio menos restrictivo para solvoguarc!or los 
derechos de los gobern ados, que tiene característicos difusas y colectivos y representon un 
interés superior y general, frente o! derecho o lo información de los gobernados et! getrantizar 
d e manera temporal el etcceso al gcts LP a precios accesibles, tomcmdo en consideración c¡ue 
es uno reservet ten,poro/ y no definitivo d e !et informGción. 

En virtud ele lo expuesto, se so!icitet al Comité de Transporencia confirme !et reservo de la 
inf'ormoción solicitC1elC1 dese/e lo C!proboción ele lo mismC/ y , hasta el 8 de septiembre de 2026, 
de ocuerc/o con los Grgumentos ontes expuestos y ele conformiclael con los artículos no, 
fracción VI de lo Ley Federo! de Transparencia y Acceso o lo lnformacióti Público; 11.3 fracción 
V! ele la Ley General ele Transporencict y Acceso et lo Información Público; osí como en los 
!ih eomientos Vigésimo Cuorto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en materia ele Closificoción y Dese/osificación de la lnformoción, así como paro la 
e!oboración ele version es públicas, respecto d el siguiente expediente administrativo." 

CON S I DE RAi\lDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, L~4 fracción 11, 103, 106 fracción 1, 113, fracción VI y 137 de la 
LGTAIP; ll, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VI y 140 de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Se>eto, Séptimo fracción I, Octavo, y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación d e la información, así 
como para la elaborac ión de versiones públicas (Lineamientos Generales), este Comité de 
Transparencia es compet ente para conocer y resolver el presente asunto. - - - - - - - - - - - - -- - - - -

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

lll.- En seguimiento con la respuesta del área competente, refiere que la información requerida 
sea reservada desde su aprobación manifestada 0 n la resolución del Comité de Transparencia 
d e esta Comisión, y hasta el 08 d~, septi i?mbre del 2026, fecha en la que culmina la Primera 
E1l vd . Adolfo Ló p ú;:. !"'i ~ltt~os No, 17;.?, Col. iví t:H·cc.:cJ Có rnez 1 C,P, (Y!>930, Benito Ju{: r0.z 1 Cii.u:l?Kl cfr.:;i 1-li éxícú, 
T1:) l; {SS} s2.e:~; 1SOO V/V✓V✓,~JoL,.rn x/crü 
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Solicitud de Reserva de la Información, con fund amento en los artículos 770 fracción VI el e la Ley 
Federal el e Transpa rencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracc ión VI de la Ley Cenera! de 
Transparencia y Acceso a la In fo rmación Pública; ya que, de acuerdo con la prueba de daño, la 
información solicitada en caso de que se difunda podría: " .. oe::cws,cwfr.1 1.mu ofostruccióra c1 las 
actívidcid~s de verificación ,e inspección refr1tivas a l cumplím iento de la normatividad 
aplicable al .Sect·or; en específico, a los permisionorios de disí:ribución1 · comercialización y 
expendio al púb lico de gas LP. Derivcido de fo cmt1:Jrior, y en co ncorcfrmck1 con t~I vigésirno 
cuarto, trigésim o 'tercero y trigésimo cua rto de los Lineamientos Genen:1fes en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como pcm:.t la elaboración de versiones 
públicas, el ¡ofri:zo por el q tHó.• se r Ei.St?tva la información es el -estrictcJtnentE! n ecesc1rio para 
proteger los ciertos pn:,pord onm:los por los permisionario.s, y cJ que cfo hacer ¡o(1.blicc1 la 
información, también se podrfrJ generar una afectación directa ca cada uno de los 
permisionarfos, c,J colocarlos en una pos ició n vulnerable cmte sus competidores, 
causándoles posibles afoci.:c1cione.s fin cmderas, adminis tn:!fí:ivw; y operativas, impidfrmdo e! 
óptimo desarrollo de su empresa, lo c¡ue derivada inclus o, en afectaciones a los usuarios 
finales. 

Divulgar lo in form ación que obro en esto Comisión corno resultado de sus facu/todes de 
inspeccionar o verificar el curnplimiento de normotiva aplicable sin que se haya emitido una 
determinoción final generaría un riesgo en p erjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales 

... no se considero factible la divulgación de: "(. . .)los números ele permiso osociados a la 
infraestructura utilizoda como centros embarcoc!ores poro cado región, o bien, la ubicoción 
georreferéncict (o direcciones precisos) ele cado centro embarcoc!or. (. .. }", respecto ele los cuales 
se solicito la RESEf=!VlJ. del contenido total, que se trata de e/otos que forman parte de un 
p rocedimiento ele inspección y verificación que se hace en curnp!imiento a lo norrnotivicloc! 
vigente y ap!icob /e, conforme o lo ordenado en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y que se 
reo/izo en ejercicio ele las atribuciones de verificación e inspección de esta Uniclod de 
Hidrocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX del artícu lo 33 ele! Reglamento Interno 
ele lo Comisión, procedimiento que sustoncio ele m cmera sernanal con el cmálisis ele la 
información que los perrnisionarios reporton corno parte de sus obligaciones a la Comisión para 
dor cumplimiento con lo aplicación de los precios máximos ele gas LP al USLIClrio fino! . 

... otorgar los valores solicitados supondría vulnerar el desarro llo del procedimiento de 
verificación e inspección que lleva a coba esta Autoridad de manero semctno!, al monitorear el 
comportamiento de los permisionarios con relación o/ precio máximo ele gas LP determinado 
en cada uno de las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 para 
proteger los intereses d e los Usuarios Finales." 

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 deberájustificor que: 
l. Lo divulgación de la información representa un riesgo real, demostrob/e e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

l vh>!{o l..óp =,?"1. t"1<1 t{eo i.: N(,, 17~. Cú L MsfC(~(;I Gó¡·núZ, C,P, 0~59::;(\ bnn ito J1Ll i'~~% 1 (' iudt1d (k~ i\1!é;dco, 
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//. El riesgo de pe1juicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda,y 
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuic io. 

Artículo 71.'3. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
V!. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cu mplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
( ... )" 

LFTAIP 

"Ari:ículo 770. Conforme a lo dispuesto por el artículo / de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cum plimiento de 
las leyes o afecte la reca udación de contribuciones; 
( ... )" 

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

f,1iesgo rec.:11 

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

J?iesgo clemostra.ble. 

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 perrnisionarios d e Distribución, 
Comercializoción y Expendio. En ese sen tic/o, la Comisión utiliza la rn etodo!ogía para establecer 
los precios máximos de gos LP o/ Usuorio Final, con base en los siguientes criterios: 

o Petomor las 745 regiones de precios, establecidos por lo Secretaría de Economía, 
mismos que se encontrabon vigentes hasta e l 37 de diciembre de 2076, para fijar precios 
máximos d e gas LP. 

" /Vletoclología que toma como referencia la estructura de costos de los permisionorios ele 
Distribución ele gos LP por medio de planta ele distribución, al ser la más representativa 
en el obosto de gas LP y al contar con la mayor muestra d el universo d e permisionarios 
que ofrecen gas LP al Usuario Final. 

o Cálculo de precios rnáximos en función de los servicios osociados a la actividad de 
Distribución de gas LP mediante planta, así corno por rnoclalidacl. 

0 Fijación de precios máximos a partir de una fórmula ele precios que incluye, precios de 
comercialización, costo de flete, un margen e impuestos. 
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"' Actualización.y publicación sernanctl de los precios máximos ele gos LP ctl Consumidor 
Final. 

,, fvlonitoreo de precios y reportes de informctción de volúmenes ele vento ele gos LP ctl 
Usuario Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Por lo que otorgar los valores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
verificación e inspección que lleva a cabo esta Autoriclacl ele manera semana l, al monitorear el 
comportamiento ele los permisionarios con rela ción al precio máximo ele gas LP determinado 
en cada una ele las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2021 y A/001/2022 para 
proteger los intereses ele los Usuarios Finales. 

Riesgo identificable. 

Al hacer pública lct información con la que se soporta el procedimiento ele inspecc ión derivado 
ele / ejercicio ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnera la protección al Usuorio Final, 
es decir, se genera un c!oño inminente." 

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

En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energ ía, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción II de la LFTAIP, confirma 
la clasificación como reservada desde su aprobación manifestada en la resolución del Conüi:é 
de Transparencia de esta Comisión, y 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 previsto en el último párrafo del artículo 99 de la LFTAI. 
Con fundamento en el Trigésimo cuarto de los Linea mientos 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 solicitante, que si así lo estima conveniente, puede interponer el recurso de revisión 
en contra de la presente reso lución, de conformidad con los artículos lLí-2 y 143 de la LGTAIP y 146, 
147 y 148 de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuentra a su disposición el form ato respectivo 
en la siguiente dirección electrónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

http://www.plataformacletransparencia.orq.mx/clocuments/1018l/39995/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-Recursos.pdf/8lel3a15-Lí-dc2-L1-6L1-c-a2a8-57L1-7159bf590 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información como reservada desde su aprobación 
manifestada en la resolución del Comité de Transparencia de esta Comisión, hasta e l 8 de 
septiembre del 202.6, materia del Recurso de Revisión RRA 1717/22. correspondiente a la solicitud 
330010221000272., cuyo contenido se identificó en el Resultando Quinto, conforme a lo se11alado 
en el Considerando 111 de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la solicitud de información. 
BIVd , ;\dolfo Lópr:,z M;lt<-?os t'•!ú, 172, COL MÉ1rced Gón1ez, C.P. 0393(!¡ Benito Ju áft'.:Z, Ciudad tlé Mi~xk:n, 
·01: {SS) ~.:.2.a:~ l.~JO O W\/1./\f✓,rJob,rnx./tl'O 
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Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transpa rencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes -firman al margen y al calce para 
co'nstancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Cornité 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

lntegra nte del Comité 

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

del Comité 
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