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COMISIÓN REGULADORA DE EI\IERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPAREI\I CIA 

RESOLUCIÓN 38-2022 

Ciudad de México, 7 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 Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Invest ig ac iones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titu lar del Área 
Coordinadora de Archivos, en su ca lidad de integ rante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 704, 106 fra cción 1, 113 fracción VI, 11 4 y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 71 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 
Informac ión Pública (LFTAIP), así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación d e la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respu esta al Recurso de Revisión RRA 1722/ 22 recaído a la 
solicitud de información 330010221000270, en términos del Acuerdo de Admisión de fecha 22 de 
febrero 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparenc ia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (1 NAI), conforme a los sig uientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El 16 de diciembre de 2027 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000270: .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En el acuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) define 745 regiones para 
fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, enunció la utilización de Costos estimados de flete 
desde el centro embarcador hacia la planta aplicable (costos de flete) para cada una de las 745 
regiones, acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo anterior, se solicita 
atentamente que proporcione los costos de flete por punto de embarcación aplicable, para 
cada una de las 745 regiones de precios y para cada semana durante las que la CRE ha realizado 
el cálculo de precios máximos del Acuerdo A/024/2027. Cabe señalar que los costos de flete, no 
pueden estar asociados a un sujeto económico particular, dado que son variables agregadas y 
por lo tanto no es información confidencial sensible. (sic)" 

SEGUNDO.~ Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transpa rencia turnó 
m ed iante correo electrónico de 16 de diciembre de 2021, a la Unidad de Hidroca rburos (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 ám bito d e su competencia, emitiera la 
respuesta respect iva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra disponible. ------------------------------------------------------- ----- ---- ------ --

TERCERO.- Mediante correo elect rónico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió las respu estas que considero oportuna y que atendía la solicitud de información de 
referencia.---------------------------------------- -- ---- ------- ---- ---- --------------------------------------------------
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COIV11SIÓl'1 REGULADOl~A DE ENEí~G ÍA 
COMITÉ DE TRANSPAREl\lCIA 

RESO !.JJCIÓN :·m•-2021. 

CUARTO.- Inconforme, el peticionario interpuso ante el INAI el Recurso de Revisión con número 
de expediente RRJ:\ '!'722/ 22, exponiendo como agravios lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"La información no corresponde con lo so!icitaclo, 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 ele/ 
ortícu/o 748 de la Ley Federal de Transparencio y Acceso a la lnformoción Pública." 

Q UINTO.·· El Ol de marzo d e 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de Hidrocarburos en 
atención al recurso de revisión RRA 1'722/ 22, rnanifestó a la Unidad de Transpa rencia lo siguiente: 

" Hago referencia al recurso de revisión RRA 7722/22, en el que impugna la respuesta a la 
solicitud de información 330070227000270 (solicitud original), que a lo letra se transcribe: 

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

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Mercados de Hidrocarburos {OGMH) de 
lo Comisión Reguladora de Energío (lo Comisión}, hoce la siguiente oc/oración: 

En re!oción con el recurso de revisión se110/ado en el primer párrafo del presente, se hoce de su 
conocimiento que, respecto a la informoción solicitada: "( ... )se solicito atentomente que 
proporcione los costos de flete por punto de embarcoción op!icab/e, para cado uno ele las 745 
regiones de precios y poro cado semano durante las que la CRE ha rea!izodo el cálculo de 
precios rnáximos del Acuerdo A/024/2027.(. .. )", la DGMH manifiesta que esta información es 
parte del exp ediente paro la determinación de los precios máximos de gas LP objeto de venta 
al usuario final, conform e o lo dicho en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 emitidos por la 
Comisión. 

En ese mismo orden de ideos y derivado del recurso ele revisión en comento, se solicita se precise 
lo siguiente: 

(. .. ) 
a) En qué consiste el costo estimado de flete, de conformidad con la normatividad 

aplicable a ese suj eto obligado. 
b) Si la información relacionada con el costo estimodo de flete se trata de información 

generada con motivo ele octividades industria/es o comercia /es de su titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 

c) Si la información peticionada es guardada con carácter de confidencial y si se han 
adoptado los medios o sistemas para preservarla con esa naturaleza; 

el) Si/a informoción relocionada con el costo estimado de flete significa a su titular obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a t erceros, y 

e) Si la información que fue e/osificada en el asunto de mérito no es del dominio público ni 
resulta evidente para un técnico o perito en lo moterio, con base en la información 
previomente disponible o la que deba ser clivulgacla por disposición legal o por orden 
judicial. (. .. ) 

La DG/V/1-1 manifiesta que la información y/o datos referentes a "(. .. ) a) En qué consiste el cost'o 
estimado de flete( .. .), b) Si la información re!acion ac!a con el cos1:o Gstlrnadci de flete se trata de 
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COMISIÓN REGULADO~~A DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓ I\I 38-2022 

información generada con motivo de actividades industria/es o comerciales( .. .), d) Si la 
información relacionada con el cosi:o estimado de flete significa a su titular obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros( .. . }", es parte del expediente 
para la determinación de los precios máximos de gas LP objeto . de vente, al usuorio final, 
conforme a lo dicho en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 emitidos por la Comisión. 

Con relación a los petitorios siguientes: "(. .. ) c}Si lo información peticionada es g uard ada con 
carácter de confidencial y si se han adoptado los medios o sistemas para preservarla con esa 
naturaleza; e) Si la información que fue clasificada en el osunto de mérito no es del dominio 
público ni resulta evidente para un técnico o perito en la moteria ( ... ); la DGMH manifiesta que 
la información guarda el carácter de secreto industrial, que otoñe únicamente a los 
permisionarios, en términos del artículo 763 párrafo primero y segundo de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial; debido a que cada petitorio es parte del exp ediente para 
la determinación de los precios máximos de gas L.P objeto de venta a l usuario final, conforme 
a lo dicho en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 emitidos por la Comisión. 
Derivado de lo anterior, es que se solicita !et RESERVA de la información del recurso de revisión 
en comento, desde su aprobación manifestada en la resolución del Comité de Transparencia de 
la Comisión, y hasta el 08 de septiembre del 2026 (periodo de reserva de la información}, fecho 
en que culmina la reserva de información de las Solicitudes de Información con número de folio 
7877700056627, 330070227000082y 330070227000707,y los recursos de revisión con número de folio 
RRA 7776/22, RRA 7778/22, RRA 7720/22, RRA 7727/22, RRA 7779/22, RRA 7723/22 Y RRA 7724/22, 
mismos que fueron clasificadas como RESERVADAS por el Comité de Transparencict de esta 
Comisión, ya . que se requerían los valores numéricos y/ o variables utilizadas para la 
determinación de los precios máximos del gas licuado de petróleo, entre los que se encuentra 
la información requerida por el recurrente, ya que "( .. .)los costos de flete por punto de 
embarcación aplicable, para cada uno de las 745 regiones de precios y para cado semana 
durante las que la CRE ha realizado el cálculo de precios máximos del Acuerdo A/024/2027.(...)", 
"(. . .) a) En qué consiste el costo estimado de flete(. .. ), b) Si la información relacionada con el cosí:o 
es timado de flete se trata de información g enerada con motivo de actividades industriales o 
comercia/es(. . .), c}Si la información peticionada es gucm :Jacla con carácter de confidencial y si 
se han adoptado los medios o sistemas para preservar/et con esa naturaleza( .. .}, d} Si la 
información relacionada con e l costo es timado de flete significa a su titular obtener o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros(. .. )", e) Si la información que fue 
clasificada en el asunto de m érito no es del dominio público ni resulta evidente para un técnico 
o perito en la materia(. .. ), es parte del expediente para la determinación de los precios máximos 
de gas LP objeto de venta al usuario final, conforme a lo dicho en los Acuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022 emitidos por la Comisión. 
Por lo anterior, se envía Prueba de Daño (Anexo), con el propósito de que el Comité de 
Transparencia de la Comisión, se encuentre en posibilidad de confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de e/osificación de información se realizan para el presente 
asunto, bajo los supuestos de reserva de la información de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 770 fracción VI de la Ley Federo/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así 
como el numeral Vigésimo Cuarto de los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Oesc!asificación de'!a 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 a la 
Información pública. 
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COMISIÓN REGULPDORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPAl=<El,JCIA 

RESOLUC:iÓN 3B-2.022 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de lo Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así corno 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

,!)¡NEXO 
t:lESEt:lVJ..\ DE INFOP?MlU.JÓN 

En referencio o / recurso ele revisión RRA 7722/22, en el que se impugno la respuesta o lo solicitud 
d e información 330070227000270 (solicitud original), que a la /etro se transcribe: 

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

En ese sentido, es de importancia paro este sujeto obligado precisor de manera inicial lo 
previsto en el art ículo 33 ele/ Reglamento Interno de lo Comisión Regulac!orct de Energía (la 
Comisión), mismo que se cita textualmen te: 

Artículo 3.3.- El Jefe drJ la Unidad de Hidrocarburos tendrci !o.s atribuciones siguientes en 
rnaterio de Gos /\lotural, Petróleo, condensados, líquidos ele/ Gos Noturctl e hidratos de metano, 
petroc¡uírnicos, bioenergéticos y petrolíferos, induyEmdo G,Js U cuc1do de Petróleo y propcmo 
corno combustib le. 

ff)(. Propo n er al Órgcm o de Gobkm,o las m etodo/ogfos y bases necesarias pcm::1 el 
cólculo e.fo, t:orifas.-:, pn1ciüs y contrc1prestadonE?s; 

X Coordinor los procesos de· evaJu01cíón y d etermirmdóri inicic1! de e:arifas, precios y 
contrciprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos pc:irr:1 las 
Actividades Reguladas en m c1te ric1 económica; 

xxm. Deterrninw·· los m0dios y formaros c1 través de los c uales los permision c:Ji'ios 
cJelberém p resentor fo¡ inforrrrCJdón rrer;¡ uerit::la conrn, parte de los obligaciones dE.• 
los permisos; 

)00(. Supervisar y vig ilar e l cum¡olimfrmto de~ lo regulación, las noiTnc1s oficfoles 
n,exicCJnc,s y las disposiciones r.:u:Jmin istrcrtivc,s de cCJrác-i:er general aplicables a 
quienes recJ!icen Actividades tlegulm:las; 

XX)C\ll. Cornpik1r y c1ctuaJizw· la inforrrmción d ,2 pre cios, volúmenes, otrc,s estadísticc1s e 
información diversa ,~n rru:rte.ric; de las Act:ivic!ades i?eg1..1lc1dc;s que sean 
necesCJrfos pt'ira el desernpeñ<J de fos Unk!ades Adrninistrc1tivas; 

De la tronscripc ión anterior, se desprende que, para el coso que nos ocupo, esto Unidad de 
Hidrocarburos es competente en rnaterio de ge-is !ic1.K1do ele p,~trói6'0 (gas LP} para proponer 
al Órgono de Gobierno los metodologíos y bases necesarios poro el cálculo de toritos, precios y 
contraprestociones; coordinar los procesos de evaluoción y determinoción inicial de toritos, 
precios y contraprestaciones, osí como sus revisiones o ajustes periódicos poro las Actividades 
Regulados en materia económico; determinar los rnedios y forrnotos a través de los cuales los 
permisionorios deberán presen tar la información requerida como parte de las obligociones de 
los permisos; supervisor y vigilor el cumplirniento d e lo reguloc ión, los normas oficio/es 
rnexiconas y los disposiciones oc!ministrotivos de corácter general op/icob!es o quienes realicen 
Activic!oc!es Regulados y compilar y actualizar la información de precios, volúmenes, otras 
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RESOLUCIÓN 38-202.2 

estctdísticcts e inforrnctción diverso en rnoterict ele los Actividoc/es Regulctdcts razón por !et cua l es 
competente para conocer de la informctción solicitada. 

Atendiendo al principio ele máxima pub/iciclacl, me permito informar que de uno búsqueda 
exhctust iva efectuoc/o o los orchivos físicos, expedientes, orchivos electrónicos y boses ele elatos 
con los que cuenta esto Uniclocl de Hiclrocorburos en reloción con !et competencio y focultodes 
que se han precisado le otorgon el artículo 33 orribo tronscrito, se tiene lct siguiente informoción: 

"En el ocuerdo A/024/2021, lo Comisión Reguloclorct de Energ ío {CRE) define 745 regiones poro 
fijrn- precios m áximos de Gos LP; con este fin, e nunció Jo uti/izoción ele Costos estimoclos ele flete 
e/ese/e el centro emborcctdor hocio Jo plonta oplicoble (costos de flete) para coda uno ele las 145 
regiones, acápite 3.2 del consiclerctndo VIGÉSIMO TERCERO. Dodo lo onterior, se solicito 
otentamente que proporcione los costos de flete por punto ele ernbarcoción oplicob/e, paro 
codo una ele las 745 regiones de precios y poro cado semano c/urcmte las que lct CRE ho 
reolizoc/o el có/cu lo de precios móximos del Acuerdo A/024/2021. Cobe señalor que los cos tos ele 
flete, n o pueden estar asociados a un suj eto económico particular, cloc/o que son voriob/es 
agregodasy por Jo tonto no es información confidenciol sensible." 

[Énfasis a6adic/o] 

Sin embargo, atenta y respetuosamente se pide o/ Comité de Tran sparencia apruebe: 

ÚNICO. - Reserva de ir1forrru:1ción. 

Respecto al petitorio ele la solicitud de mérito, es de set'íolor que otorgor lo información 
solicitada, obstruye las actividades ele supervisión e inspección de esta Unidad de 
Hidrocarburos, actividades que realizo en cumplimiento o : 

" Los artículos 22 y 42 ele la Ley ele los Órgonos Reguladores Coorclinodos en Moterio 
Energética. 

□ El Acuerdo "A/024/2027 por el que lo Comisión Reguladora ele Energío estob/ece lo 
regulación de precios móximos ele gos licuado ele p etróleo objeto de venta o/ usuorio 
fino/, en cumplimiento o lo Directriz de emergencio pora el bienestar del consumidor de 
gos licuoclo de petróleo, emitido por lo Secretorío ele Energío, con la finctlic/od ele 
pro teger los intereses ele los usuarios fino/es" (,4cuerdo A/ 024/ 2027}, pub/icodo en el 
Diorio Oficio/ d e la Federación (DOF} con fecho 29 de julio ele 2027. 

□ El Acuerdo "A/007/2022 d e lo Comisión Reguladora de En ergía por el que se omplía la 
vigencia del Acuerdo A/024/2027, que estctblece lo reg ulac ión de precios máximos de gos 
licuoc/o de petró leo objeto ele venta al usuario final, en cumplimiento al Aviso por el que 
se prorrogo la vigencia ele la Directriz ele emergencia poro e l bienestar ele/ consumidor 
d e gas licuodo de petról,eo, emitido por la Secreta río ele Energía" (Ac1..1E1rcfo iJ./007/2022), 
publicado en el DOF con fecha 26 d e enero de 2022. 

Atendiendo et! principio ele máxima publicidocl que rige la presente materict, me p ermito 
informor que, respecto o/ requerimiento de mérito, se en contró, información que encuadra en 
el supuesto ele reservo señalado por los artículos 173 fracción VI de la Ley General ele 
Tronsporencio y Acceso o la lnforrnoción Público y no frcu:ción VD d e lo Ley Federo/ de 
Transparencia y Acceso a lo Información Pública. 

En este sentido, a fin de dar respuesta al so/icitonte y, teniendo en consideración la natura/ezo 
de la información que se requirió, con el propósito de que e l mencionado Comité que preside, 
se encuentre en posibilidad de confirmar, modificar o revocar las d et erminaciones que en 
F)lvd , ;\dolfo L(q:i~;:,z fvl ;1t(;)('.)S Ho, T?:? , Coi, l'vícfCE~d Cón·n~7., (:,P, 03930, n(-_~n ito Ju<ltúZ, Ciud;id de f•1IÚXÍ Cú, 
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mctterict ele c!ctsitkctción ele in forrnctción se realizon poro el presente ctsunto, bojo los supuestos 
de reservct, de conformidad con lo dispuesto por los CJY'i:ic u!os 77:3 Fn:u:dón VI de la Ley Gen en:11 
de Trru,sporf:.'nciCJ y AcceBo CI la lnformCJción PúbJia y y HO fracción VJ de !c1 Ley Federu! de 
Transparencia y ,L\cceso ,rJ Je; Información Pública; así como el nurnerctl Vigésimo Cucwto de 
los "Linectmientos Generales en materict de e/osificación y Oesc!asificoción de lct informctción, 
así como para la elaboración de version es públicas", mismo que es oplicctble a la fracción VI 
del artículo 773 de lo Ley General de Transparencict y Acceso et la lnformoción Pública, SE 
SOLICITA U -0. RESEJ,~V/a\ de la in formación. 

Tom cmdo en cuenta qLte se está requiriendo información refererite a: 11
( •• • )se solicita 

on:ente1mc::?nte que proporcione fos costos de flete p or punto e.fo, emba,cL,ción aplic,,6Je, parcJ 
ccu:Ja una de lcis 74-5 region •e5 de precios y ¡x,ro cadcJ semam.:, dun:.m'te las que la CRE ha 
reC11i2c1do €! cóiculo de precios mciximos del Acuerdo A/02,t;/ 2021.( ... )", inforrnación y datos 
que una vez revisados y analizodos tiene vínculo directo con tres solicitudes ele información y 
siete recursos de revisión previos, las cuoles hctcen referencia al n,ismo tipo ele informctción, que 
está ligaela con los datos que nutren al modelo para determinor los precios máximos ele gas LP 
determinados por los Acuerdos Af024/2027 y A/007/2022, las cuales se describen a continuación: 

No. Solicitud 

18Hi0005f362t 

330070:221000082 

330070221000107 

Descripción 
- - - - -

"Vctlores numéricos de lcts vctrictbles utilizctdcts poro lct 
c/eterminctción de Precios Máximos del gcts licuctdo de petróleo 
vigentes del 1 de ctgosto al '7 de ctgosto ele 2021 estctbleciclos de 
conforrnidctd con el ACUERDO Núm. A/024/2021 de lct Com isión 
Regulctelora ele Energíct que establece lct regulación ele precios 
máximos de gos licuctdo de petróleo objeto ele venta al usuario 
final, en cumplimiento a lct Directriz de emergencict para el 
bienestar del consumidor de gcts licuac/o de petróleo, emitida 
por lct Secretctría de Energía, con la finalidod de proteger los 
intereses de los usuarios fino/es. Poro caclct vci/or numérico de 
los voriobles, señalar la fuente y/o el origen ele/ elato 
correspondiente y la metodologío o portir de la cuol se estimó 
el valor de cado voriob/e." 

"El modelo finonciero cletctlloclo y los e/otos que utilizo lo 
Comisión semonalmente poro determinar los volares de cado 
una de las variables con los que alimenta la fórmulo que el 
Acuerdo referido estctblece paro determinor los precios 
máximos ele Cos L.P. de vento al público en cae/a uno d e lcts·/45 
regiones." 

"). - Se me otorgue copia d e tocio el expediente respectivo, a que 
se refiere el punto Octovo de Acuerdo del Núm. A/024/2021, o en 
su caso, el enlace o hipervíncu /o en el que se pueda consultor 
ele formo completo todos los documentos que lo integran. 2.- Se 
me otorgue copio de los documentos elaborados por la 
Comisión Reguladora de Energío en las que se contiene el 
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clesarro!!o y aplicación ele todos lo fórrnu!os uti!izaclos poro 
determinaron los precios máximos ele gos !icuac/o de petróleo 
o/ usuctrio fino/, para cae/a uno ele los regiones, ele conformiclocl 

con lo formulo contenido en el numeral 3.2 ele/ Consicleronclo 

Vigésirno Tercero ele! presente Acuerelo, e/Icho informoción se 
solicita por cae/a uno de las sernonos que han transcurrido ele! 

29 de julio de 2021 hasto lo fecha en que se emita lo respuesta 
ele Jo outoridod ob/igoda en lo presente consulto. En el 

desorrol!o de las fórmulas que se so!iciton, deben oporecer 

despejodos cado uno e/e los e/otos contenidos en la formulo 

seño!odo en el numero! 3.2 del Consideranelo Vigésimo Tercero 
ele! presente Acuerdo, según correspondo por coelo uno ele los 
regiones y semcmos. 3.- Pom el cálculo de los precios rnáx imos 
ele Cos LP por región, que en tiene/e lo outoriclocl ob!igaclo como 
p ion to tipo." 

"En el ocuerdo A/024/2027, pub/icoelo en el DOF el 29 de julio de 
2027, lo Comisión Regulodoro ele Energío (CRE) definió 74.5 
regiones poro fijor precios móximos de Cos LP; con este fin 

enunció la existencia ele puntos de vento asociodos o coda uno 
ele los 745 regiones, ocápite 7.5 del consic!erondo VIGÉSIMO 

.r.n:;,A 7776/ 22 de la TERCERO. Doclo lo cmterior, sE1 solicitCJ ai:en tamen/:e los 

solicitud d e números de permisos c1sociados c1 k1 infrCJE;>Struci:ura ul'ilizn da 

.información corno punf:o dG! veni:CJ rx1n1 cc1da n,9ión, o b ien, lo u b icr:1cióri 
3.3001022100026,4, georreferencia (o d irecciones pn,icisc1s) de cadu puni:o de 

ventc1. 

RRA 1718/22 de~ lc1 
solicitud ele 
información 

3.'3007022 1000266 

Solo se requiere que enlisten o seño/en qué infroestructurct es 

utilizoda poro cae/a uno de las 74.S regiones como centro 
embarcador en el có /cu!o ele precios máx imos del ocuerelo 

A/024./2027" 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio de 
2027, la Comisión Reguladora de Energíc, (CRE) definió 74.S 
regiones poro fijor precios máximos de Cos LP; con este fin, 
estob/eció plontos tipo poro cae/o uno ele estos regiones 
(considero ne/o Vigésimo Tercero, ocápite 2). Doc/o lo onterior, se 
solicito ntentamente las carc1ci:erís,:icC1.s de lú!s plcmtc1s tipo 
tri:ilizados pcm:1 cado w1C1 de las 745 regiomi!s. La información 
debe incorporar al rnenos las siguientes voriob!es: 

• \lo/umen de ventas onuo! 
• Tosa interna ele retorno 
• NlÍrnero e/e outotonques 
o Copocidad de cargo de los autotonques 
• NLímero de com iones de reporto 
o Capocidod de cargo de los comiones de reporto 
• Ubicoción hipotética (georreferencio) 
• Inversión inicio/ 



1:mA 1720/22 de 

la solicitud d0 

información 

330070227000268 

P.RA 7727/2.?. ele lc1 
solicitud de 
inforrrmción 

3.30070221000269 

t??'lA 7779/22 de la 
solicitud ele 

in formación 
330010227000.267 
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• Costos de operación por unidad de tiempo 
Cabe destacar que como se trata de plantas tipo, 
hipotéticos, lo informoción solicitoda no corresponde o 
informoción confidenciol sensible osociado a una persono 
físico o moral." 

"En el ocuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio 
de 2027, lo Comisión Reguladora de Energía (CRE) definió 745 
regiones poro fijor precios máximos ele Gos LP; con este fin, 
enunció lo utilizoción de índices de precios poro lo 
octuolizoción de costos y gostos de administración y 
distribución, acápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO 
TERCERO. 
Doc!o lo onterior, se solicito otentomente que precise cuáles 
son los índices de precios c¡ue udlizcm con el fin descrito en el 
ocápite 4.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO; estos 
poc!ríon ser por ejemplo: 

índice de precios o l consumidor, 
índice ele precios al productor ele determinodo 
sector,0020 
defloctor implícito del PIB, entre otros; 

tombién debe especificor si utilizon índices de precios 
nocionoles, regionoles o estotoles. 
Lo onterior puede ser otencliclo si proporcionon uno expresión 
clocurnentol que contengo la informoción solicitada. (. .. )" 

"En el ocuerdo A/024/2027, lo Comisión Regulodora ele Energío 
{CRE) define 745 regiones para fijar precios máximos de Gos 
LP; con este fin, enunció lo utilización ele precios promedio de 
comerciolizoción para cada una de las 745 region es, ocápite 
3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dodo lo onterior, se 
solicito otentomente q ue proporcione de prec:íos promedio 
de comercfolizacíón pc,;r punto de ventc1 aplica.ble, para 
cadc1 W'JCJ d e las 74-5 reg iones de precios y pc1rc1 cada semana 
durante fc1s que te, CRE h c:1 realizado el céJ!cuio de p recios 
m áximos del Acuerdo A/02L.✓2021. Cabe señalar que los ele 
precios promedio de comercializoción, no pueden estar 
asocioclos a un sujeto económico particular, cloc/o que son 
variables ogregoc/as y por lo tanto no es informoción 
confidencial sensible." 

"En el ctcuerc/o A/024/2027, publicodo en el DOF el 29 ele julio 
ele 2027, lo Comisión Regulodora ele Energía (CRE) definió 74.S 
regiones poro fijar precios máximos de Gos LP; con este fin, 
enuncio la utilización ele precios promedio de 
comercialización para codo uno de las 745 regiones, acápite 
3.2 del consicleranclo VIGÉSIMO TERCERO. Dado Jo anteriot; se 
solicita atentamente que precise si los precios promedio 
u,:ilízados son promedios sirnples o ponderados (de ser el 
caso, cory_ _b_ase en quó lo _ponderan), o bíeiy, __ ':f.!:!.~ en-treg_ue 

1\dolfr1 Lóp¡_.?z kí<:1l(~o r; No, 172 , CúL Mp.,rc<.'.!d C)ÓiTlt:!Zt C,P, 0:59301 [5<-=~n ito Jti;1¡\:~z , Clud;;cl dP h,1é?dco, 
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RRA 172'3/ 22 de 
la .solicitud de 

información 
."3300702210002'71 

RRA 7724/ 22 de 
la solicitud de 
información 

330010227000272 
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"En el ocuerdo A/024./2027, lo Comisión Regulodora de Energío 
(CRE) define 745 regiones petra fijor precios máximos e/e Gos 
LP; con este fin, enunció la utílízoción de un rnorgen de 
comercialización estimado para cada una de las 745 regiones, 
ctcápíte 3.2 del consíderondo VIGÉSIMO TERCERO. Dacio lo 
anterior, se solícito otentornente que proporcione margen de 
com e rcic11ización estimado petra cadc, urm de las ·¡45 
region es de precfos y parc.1 cadc1 serna na durc1ní:e las que la 
CRIE ho n-;1c1fizado el Gálculo de p recios máximos del /,\cuerdo 
A/ 02,4/ 2021. Cobe se1'íalor que el margen de cornercíalízoción 
estímac/o, no pueden estar osociados o un sujeto económico 
particular, dodo que son varía bles agregodos y por lo tonto no 
es inforrnoción confíc!enciol sensible." 

"En el acuerdo A/024/2021, Jo Comisión Regulodora de Energía 
{CRE) define 145 regiones poro fijor precios máximos de Gos 
LP; con este fin, enunció la utílízoción foctor de o juste K que se 
utilizorá corno método de control cuando la voriación del 
precio máximo exceda lo inflación (Factor K) paro coda uno 
ele los 745 regiones, ocápite 3.2 del considerondo VIGÉSIMO 
TERCERO. Dado Jo onterior, se solicito otentomente que 
proporcione Factor K para cada una de las 1-(;.5 regiones de 
precios y pcm::1 cc1dc1 semcma durante lc1s que k1 CRE ha 
realizado el cálculo ck;;, precios máximos del A cuerdo 
A/024/ 2021. Cabe seiio lor que el Foctor K es una voríable que 
define lo propio CRE y que no conlleva ninguna informc,ción 
comercial sensible de ningún c,gente económico." 

Derivado de lo anterior, es c¡ue se solicita lo re.sf,fV CJ d e lo informctc ión del recurso de revisión 
con folio RRA 7722/22, desde su aprobación manifestada en !et resolución del Comité de 
Transpctrencia de la Comisión, y hasto el 08 de septiembre del 2026, fecha en c¡ue culmina !et 
reserva de información de las 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 7779/22, RRA 7723/22 \/ RRA 7724/22; í:oda vez que se I:rc1tc, ele dcrí:os que 
forman parte d e un procedfrniento de inspección v verificación que se hace en 
cumplimiento a la normaí:ividad vigente v aplicable. conforrne a lo on::Jenado en los 
Acuerdos A/024./2027 v A/007/2024.,, y que se realiza en ejercicio de las atribuciones de 
verificación e inspección de estc.1 Unkfod de Hidrocarburos conforme et lo p revisto en la 
fracción XXX del artículo 33 ele/ Reglamento Interno de la Comisión, procedimiento c¡ue 
sustancia de manera semanal con el análisis de lc1 información que los permisionarios 
reportan como pcwl:e de sus obligaciones a la Comisión para dar cumplimiento con la 
aplicación de los precios máximos de gas lP cal usuario final. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo A/024/2021 se han realizado en tota l 29 
actividades de inspección y verificación con una periodicidad semanal respecto al 
cumplimiento de dichos Acuerdos, referente a la aplicación de /os precios máximos de gas 

1\dolfo Lóp(i7- Jviat.i::o:; N{:i. lTZ , C~)L !'.•k~ rc(:~d GóiYHYl; C,P, 0 ?;930 1 !3enito J11.i r~1z, Ciud0cl dr:'.: fvJl'.~¡dcú, 
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LP CJW'?: todos los permisioncwios vinculados con estc1 r.:1ctÍvide1d corno pcirí:s• d.e sus 
obfigc1ciorH::s, niÍsmos que repori:cm en ,,:>! ,qf)gistro Estc1dfstico de k1s Tnm:sc1cch:m12.•s 
Cf:,rnerch,!rc}s de Gas Lic uado de P12.•trófo10 (SJiQE.TRAC GLP); cCJbe mencionar que tales 
c1ctividcuJ,s1s efe inspecdón y verH'fr;cu::ión Uenen unr1 vigencit'l de opficcidón de 6 meses 
c1cJicionaJes con bose en lo estobleciclo en r6'Í A/007/2022, por Jo 9ue estc1s actividades n o 
culrninc1n en e! corto plazo, ya que se estci vigUcmcio e l impCJc'i:<:J de la aplicación ele los 
rneclidas regulat.orias impuestas aJ merccu:Jo de gas LP, motivo por 0 / cual no pued<=.• darse 
a conocer k1 info rmación s0Jicitadrc1 que pos,~e @.si:c1 éireo técnica, ya que de demostrarse eJ 
incumplfrnkmt:o CJ kJ rnedick:1 reguk-1i:orfr1 CJ i:ravés d\OJ las c1c·cividades de verificación e 
insp \21cci6n 1ü tN':CÍ,e c.'k.~rivc1rr en un proceclimieni:o , .idministrcrf:ivo de sc1nción o revocc1ción ele! 
permiso de los sujetos reguku:Jos con kJase en los artfc,u!os 54 ftw::ción UV, 56 frcu;ción I, 86 
frcu;dón H incisos i) y j) ele fcJ Ley de Hidwcorkmros. 

En oi;r,;.:ts p,::,1fc1lon1s, la sup<E•rvisión de! n1t?rcacfo drc;• f!CJS LP, no concluye i.íriiccuriente con el 
r er;orte de la información de los perrnisionw·iús, se requiere ademéis, de un c1ncilisis para 
una posterior dictamirmción técnicc1 y legr-:.I cortE;-:;;pondierri:e, que concJuiréi e,! determincw 
~; exist<'.•n o no incumplimientos, lo que tiene como consecuencia q ue, las actividades de 
verificación e jnspección no estén concluidas y , por 'i:cmtc,, d cw a con ocer c,I petidon cm'te lc1 
fnformcu::i6n solicitada causc1rfo wm ob.-si:rucci6n et kls m:;f:ivid.i:u:Je.s de VEYificación e 
inspecdón n:Jr:Ji:ivas a i cumpJimiento de k1 normatívicfod ciplicalole c1J Sector; e n rtspecífico, 
c1 los permiskmarios dr:i distriht1ción, corri~:rcicgJizadón y ex,oendio c.1! pú.b!ico efe gc,s l..P. 
f),73rJv!f;JdCJ rfo fo i:Jn1:t-:rior, y en conccm:kmcia con e! vigésimo c1.mrt.o, r.rigé:;;irno tercero y 
trigési IJDO ci.1arto cJ,9 los Lir,t=:a111ic~11i:os Gerrierctff:s er; ¡7;c1teric,1 efe clc1s.ificac:iór1 .. V 
do'Jsclasiffr:t;1dón de lc1 informc1ci6n1 c1sf com© pan.)] ic1 efr;i!ooradón de versiones públicas, e! 
plcJzo por el que se reserva la información es e! estrictarnente nec,eswrio pcwa proteger los 
dai:os propon::loncK"los por los permi:sionarios, .vo1 que de he1cer pública lc1 inforrru:Jción, 
también se podría gerierc1r w1c1 afectación direci:c1 a ccnfr.:1 uno de los permisionarios, r.íl 
c0Jocc1r!os en una posición vulnera.ble arree sus competidores, causándoles posibles 
r1fec:tcu::fones fincmcierc1s, administrcri:ivas y open::;i:ivc1s, hnpic!iendo el óptirno desarrollo el,? 
su en,presa, Jo que d,á,rfvarfo incluso, en ,1fectaciones c1 los w:suc1rfos fin c1fos. 

Para pronta referen c ia se citan los artículos en los que se fundarnenta la solicitud de reservo: 

El c1rt:icu!o 7W de la LFTAIP en su fracción VJ estoblece que se considera reservoc!o la 
in formoción so licitado cuando; 

( .. .} 

VI.- Obstruva las actividades de verifícc1ci6n, inspección y ouditorío relotivos ol 
cumplimiento de los leyes o afecte lo recouc!oción de contribuc iones; 

( .. .} 

El c1,ticulo 173 de lo LGTAIP en su fracc ión VI se1'ía/ci que como informoción reservado 
podrá c/osificorse aquello cuyo publicación; 

(...} 
Vi. Obstruva lc:i:z. actividades de verificación, inspección y auditorío relativos a l 
cumplimiento de las leyes o afecte lo recaudación de contribuciones; 

Lópnz \V1att'.:OS Nú, l'/2, (>:.d . lvíf:!f'C(!C\ (;( (n;:➔Zt (.',P. 03~)3(\ Fl(~nito Ji .. t:1r(~r'., C~/udad d(~• M0}<ÍCO, 
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En ese mismo orden de ideos, los "Lineomientos Genero/es en moteria de e/osificación y 
desclos ificoción de lo Información, osí como poro la e/oboroción de versiones pétblicos", en su 
Vigésimo c uc1rto artículo estob!ece: 

Vigé:sirno cu1..1rto. De conformidoc/ con el ortícu/o 773, frocción VI ele lo Ley Genero/, podrá 
consiclerorse como reservoclo, oque/la informoción que obstruyo los octívidoc/es ele 
verificoción, inspección y ouditorío re!otivos o/ cumplirniento ele los leyes, cuonclo se 
actualicen los siguientes elementos: 

l. Lo existencio ele un procedimiento de verificoción ele/ cumplimiento ele los leyes; 

U. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

m. Lo vincu/oción directo con los octiviclocles c¡ue realizo lo outoridocl en el 
procedimiento ele verificación del cumplimiento ele las leyes, y 

IV. Que la difusión ele la información impido u obstocu/ice los actividades ele inspección, 
supervisión o vigiloncio que realicen los outoric/odes en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de los leyes. 

Atendiendo o lo e/escrito con onterioric/oc/, se considera que, en el presente asunto se octua/izo 
el supuesto ele los artículos transcritos, esto es: el contenido ele los artículos 770, fracción VI ele 
lo Ley Federal ele Transparencia y Acceso a lo lnformoción Público; 173, fracción VI ele lo Ley 
Genero/ ele Transporencio y Acceso o lo lnformoción Público, en reloción con el Vigésinw 
Cuoir:i:o ele los "Lin eomientos Cenero/es en rnoterio ele closificoción y e/ese/osificación ele lo 
lnformoción, osí corno poro lo eloboroción ele version es públicos" todo vez que lo información 
que se solicito está integrado por octuociones ele inspección y verificoción re!otivos o/ 
cumplimiento ele norrnotividod vigente y oplicob/e, específico mente, el cumplimiento por porte 
de los permisionorios de distribución, com erciolizoción y expendio o/ público de gos LP de 
prestar sus servicios de vento o/ usuorio fino/, con precios máximos, mismos que deben 
reportarse o lo Comisión en concorc/oncio con lo otribución inherente a determinar los medios 
y formatos a través de los cuo/es los permisionarios deberán presentar la información requerida 
como parte de los obligaciones de los permisos, así como compilar y octualizar lo información 
de precios, volúm enes, otras estodísticos e información diversa en materio de las Actividades 
Regu/oc/os que sean necesarios para el desempeño de los Unidodes Administrativas, motivo 
por el cuol, la publicación de: "( .. .)los costos de flete por punto ele emborcación aplicable, para 
coda una ele las 145 regiones ele precios y poro cada semana durante los que la CRE ho 
realizado el cálculo de precios máximos ele/ Acuerdo A/024/ 2021.( ... )", obstruye las ac'i:i11idad,~s 
efe verificación, inspección y auditoría rek1tivas a l cumplimieni:o de ley es, mot ivo por el cual, 
se encuentra e/entro ele/ supuesto de clasificación corno reservcu::lc1. 

En efecto, los octividodes que reo/iza esta Unidad de Hidrocarburos relativas o/ ejercicio y 
cumplimiento de las facultades de inspección en materia ele gas LP, tienen corno objeto el 
cumplimiento a lo previsto en los ortícu/os 22 y 42 ele la Ley de los Órganos Reguloclores 
Coordinados en Materia Energética, específicamente, proteger los intereses de los Usuarios 
Finales, en estricta concordancia con el contenido de los Acuerdos A/024/2021 y A/007/2022. 

En relación con lo anterior, esta Comisión, cuenta con las facultades de supervisar y vigilar el 
de la regulación, las normas ofic io/es mexicanas y los disposiciones 
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ctclministrotivcts ele cctmcrer genero/ oplicctbles et quienes reo/icen Activielctc!es Reguloelas, 
encuctelranelo perfecto m ente en el supuesto que se invoco, lo c¡ue se corro.boro ele lo lecturo ele/ 
CJ!ít'Ículo 2:2, fracciones Xi y XW de !et Ley ele los Órgctnos Regu!ctclores Coordinctdos en /vlctterict 
En ergético en concotenctción con el c1r í:fcufo 33, frr;¡cdon,~s JX, X, XXJU, XXX y JG(V! del 
Peglarnento Interno de la Comisión Regu!c1clorct ele Energía, que establecen lo sig uiente: 

L,s-y d€· los Órgcmos fJeguladores Coon:Jinodos en ivkri:erfr:1 En~1rgéi:ka 

,l\ri:fcuk, 22,- Los Órgonos Pegu!c1dores Coordinoclos en fv/aterict Energética tendrán !cts 
siguientes atribuciones: 
[ ... } 

X!. Solicitor a los suj etos reguloclos tocio tipo ele informoción o documentación y verificor 
lo mismo respecto ele los octividacles regu!ctelcts; 
[ ... J 

xm" Ordenctr y realizctr visitas de verificación, inspección o supe1v 1s1on, requerir la 
presentación ele información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos 
y representantes de empresas productivas del Estado y particulores que reo/icen 
octividctdes regu/aclcts, o fin ele supervisar y vigilar, en el ómbito ele su competencia, el 
cumplimiento ele !cts disposiciones jurídicos op/icobles, osí como de lo reguloción, 
autorizaciones y p ermisos que hubieron emitido, y de los controtos y convenios re/otivos a 
los actividaeles regu/oc/as; 

[ ... } 

Artículo .33" .. El Jefe ele lo Unidad de f-lidrocctrburos tendrét los atrib uciones siguientes en 
mctterio de Gos Ncttu ra /, Petróleo, condensoclos, líquidos del Gos Notura/ e hic!rotos de 
metono, petroquímicos, bioenergéticosy p etrolíferos, inc!uyenclo Gos Licuodo de Petróleo 
y propano corno combustible; 

ve Proponer o / Órgano ele Gobierno los m etodo!ogíos y boses necesarios poro el cálculo 
de tarifas, precios y controprestctcion es; 

X. Coorclinor los procesos de evoluoción y determinación inicial de tctrifcts, precios y 
contraprestociones, así como sus revisiones o ajustes p eriódicos poro lcts Actividades 
Reguladas en materia económica; 

XXW. Determinar los medios y formotos a través ele los cuo!es los permisionorios 
deberán presentor la informctción requerida corno porte ele los obligociones de los 
permisos; 

XXX Supervisor y vigilor el cumplimiento de la reguloción, los normos oficio/es rnexiconos 
y los disposiciones administrativas de corácter genero/ ctplicctbles ct quienes realicen 
Actividades Regu/odas; 

XXXVI. Compilar y ctctuo/izctr lo informctción ele precios, volúmenes, otras estadísticos e 
inforrnoción d iverso en moterio de los Actividodes Reguladas q ue sean necesorios 
poro el desempeño de los Unidades Administrativas; 

Al respecto, no se considera factible la divulgctción de: "(. .. )los costos de flete por punto ele 
emborcación aplicable, para cada uno de las 745 regiones de precios y para cado semona 

¡,{]<'.it(::c¡~; r-10-. 172, Ci:)L h·)r:;rct~r1 c;,,) 1-r1(:z1 C.P. o:s9:_:;c\ !3(~ni to Ju;¡¡-(.~z, Ciudí~d cJ<::, fA(t1dco. 
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cluronte las que la CRE hct realizado el cálculo ele precios máximos ele/ Acuerdo A/024/2027.( ... )", . 
respecto ele los cuales se solicita la RESEFl'VA ele! contenido total, que se trata ele elatos que 
forman parte ele un procedimiento ele inspección y verificación que se hace en cumplimiento a 
la normativiclad vigen te y aplicable, conforme a lo ordenado en los Acuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022, y que se realiza en ej ercicio de las atribuciones de verificoción e inspección de esta 
Unidad de Hidrocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX ele/ artículo 33 del 
Reglamento Interno de la Comisión, procedimiento que sustancia de rnanerct semanal con el 
análisis de lo información que los permisionarios reportan como parte ele sus obligaciones a la 
Comisión paro c/or cumplimiento con la aplicación de los precios máxim os de gas LP o/ usuario 
final. 

Ahorct bien, atendiendo ct lo dispuesto en los lin(ecun.itentos Vigésimo Cuarto, Trigésirno 
Tercero y Tri9ésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificoción y 
Desclasificación ele la In formac ión, así como paro lo e!aboroción ele versiones públicas, mismos 
que son aplicables a la frctcción VI del artículo 110 de la Ley Federo / ele Trctnsparencio y Acceso 
a lct Información Público y ,::n'ticulo 713, fracción VI de la Ley General de Transporencio y Acceso 
o la Información Público, respectivamente, se resalto que: 

J) Existen procedimien tos de inspección o verificación, cuyas actuaciones tuvieron y tienen 
como objeto verificar el cumplimiento de lcts leyes y normatividod vigente. 

lff) Los procedimientos ele inspección o verificación se encuentran en trámite, esto es 
pendientes ele determinación técnica y jurídico, cuyo resultado puede ser un 
procedimiento administrativo. 

1 

111) Que esto Unidad ele Hidro~arburos cuenta con !cts atribuciones de supervisión y vigilancia 
ele/ cumplimiento de la regulación, las normos oficiales m exiccm as y las disposiciones 
administrativas ele carácter general aplicetb!es a quienes reet licen Actividades Regulodets 
de conformidad a l artículo 33, fracción XXX ele/ Reg!etmento Interno de !et Comisión 
Reguladora ele Energía en materiet de distribución, comercialización y expendio et! público 
de gets !icuoclo de petróleo. 

IV} Del onálisis a lo normcttiva señalada, se observo que la Comisión Regulac!orct de Energío 
{Comisión}, debe en términos de los artículos 22 y 42 de la Ley ele los Órgan os Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, so!icitor a los sujetos regulados todo tipo ele 
información o documentoción y verificar lo misma respecto ele las actividades reguladas; 
ordenar y realizar visitos de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de información y documentación y citctr o competrecer a servidores públicos y 
representantes de empresas proc!uctivets del Estado y petrticulares que reo/icen 
actividades regu!etclas, a fin ele supervisar y vigilar, en el ámbito ele su competencia, el 
cumplimiento de lets disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y ele los controtos y convenios relativos a 
las actividades reg u!etdas; etsí como fomentará el c!esarrol/o efic iente de la industria, 
promover la competenciet en el sector, proteger los intereses ele los usuetrios, propicietr unet 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiab ilic!ad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de los servicios, por lo que cumple con el supuesto de reserva 
señalado por la unida d administrativa. 

/\dn lfo Lófi(<<'. l•~l td:i.:10~; Nu. r:r~, C<.,I. ivh:)rc(?c{ 
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Bojo ese supuesto, este sujeto ob!igctc!o considero c¡ue lo c!ivu!goción ele !et informctción ofectorío 
las c!i!igencios posteriores o lo ejecución ele sus focu!tctc!es de supervisión e inspección, c¡ue, en 
su coso es la verificoción del cumplimiento ele fe; regu!ctción ap!icob/e, es decir, lo metoc!o/ogío 
bajo la cual se establecieron los valores para lo fijoción ele los precios máximos no culmina con 
la presentación por porte ele los permisionorios ele los precios rnáximos e; los c¡ue vendieron el 
petrolífero, su c!ivu!gctción afectaría las actividades c¡ue poro to! efecto reo/iza esta Cornisión, 
con la finalic!oc! ele proteger los intereses ele los Usuorios Finales. 
Por lo anterior, otentomente se se conffrnne fo¡ resc"?rva de kJ inforrnc1ci6n c¡ue nos 
ocupa, puesto que, el c!ivu!gor!ct irnp!icctrío uno obstocu/izctción en los activic/c;c/es ele 
verificoción e inspección de esto Comisión, dacio c¡ue la mec!ic!ct ele emergencia no concluirá 
hosto e/entro ele seis meses, periodo de tiempo en el c¡ue los permisionctrios deberán informar 
ele manera diligente los precios ct los que otorgo el gos LP ct! Usuorio Fino!, misrnos c¡ue deben 
encontrorse conforme o lo previsto en los multicitados Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y ele 
no ser ctsí, esta Comisión se encuentro focultac!o paro proseguir con octividac!es ele supervisión 
o inspección oc!iciono!es que pueden derivar en un procedimiento odrninistrotivo de sanción e 
incluso con la revocación ele/ permiso. 

Ahoro bien, el ctrUcu/o 777 de !ct Ley Federal ele Transparencio y Acceso a la Información Público, 
prevé c¡ue las causales ele reserva previstas en el artículo 770 ele lo mismo Ley, se deberán fundar 
y motivar mediante la aplicación ele lo prueba ele dct110 a c¡ue se refiere el artículo 704 ele la Ley 
Genero! ele Tronsporencia y Acceso a lo lnformoción Público, el cual prevé lo siguiente: 

Ari:fculo 104,. En lo op!icoción ele la prueba ele c/rnfo, el sujeto ob!igctc!o deberá justificor 
que: 

ü. Lo c!ivu!goción ele lo inforrnoción represento un riesgo reo!, c!emostrob!e e ic!entificoble 
ele petjuicio significotivo o! interés público o o la seguridad nocionol; 

!t El riesgo ele petjuicio c¡ue supondría lo c!ivulgoción supera el interés público genero! ele 
que se c!ifunc!a, y 

m. La !itnitación se adecuo al principio de proporcionolic!ctc! y represento el medio menos 
restrictivo disponible poro evitor el perjuicio. 

En ese sentido, en cumplimiento o la aplicación ele la pruebo ele c!at'io respecto a la frocción VI 
ele! ortícu!o 770 ele lo Ley Fec!erct! ele Tronsporencia y Acceso a la lnformoción PLiblica y su 
corre!otiva frocción \/1 ele! diverso 773 ele la Ley General de Transparencio y Acceso a lo 
Información Público, se justifico la siguiente: 

¡, .. ta divul9c1ci6n de kJ h1forrrn:1ción ,·rc.,;··,ncH, un ···-""'"'· rea!, ck.•iTIOStfCJible (~ fr:Jentificc1ble 
de p,,wjufr:io signiffr::«:st"ivo al intE,,é:,; público o c1 lc1 segurklad naciorwi. 

Es importante resoltar que !et finolidac! por !et cuet! se fijon las metoc!o!ogíos y bctses necesarias 
poro el cálculo ele torifos, precios y controprestociones, osí como los procedimientos ele 
evaluoción; sus revisiones o ojustes periódicos, tienen como finolidac/ ejercer las atribuciones 
ele la Comisión consistentes en regulor y supervisor el cumplimiento ele la reguloción, en este 
caso, la inherente o! cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se 
estimó necesorio que la Comisión emitiera normativic/ac/ de emergencio que gorantizara el 
bienestctr ele los familias mexicanas o través ele la protección efectivo ele su derecho a acceder 
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de mcmera asequible a un energético de consumo bétsico en los hogores, corno es el gos LP; 
exhortando a la Cornisión, a establecer uno metodologío que fije precios rnáximos al 
consumidor fino/ de gos LP, a un costo que preveo el crecimiento de la industria fundada en el 
desarrollo económico, social y político del país y de sus habitontes. 

En este sentido la Unidad de f-lidrocarburos eloboró lo metodo!ogío poro lo estimctción de los 
precios métximos de gcts LP objeto de vento ctl usuario finctl plctsmadct en el Acuerdo Núrn 
A/024/2027, p>0r el c¡ue la Comisión Reguladorct de En ergía que establece la regu!ctción ele 
precios máximos de gas licuado ele petróleo objeto de venta al usuorio finctl, en cumplimiento 
a lo Directriz de emergencict parct el bienestar del consumidor de gcts licuado de petróleo, 
emitida por la Secretctría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses ele los usuarios 
finales, publicodo en el DOF con fecha 29 de julio de 2027; con base en las atribuciones ele la 
Comisión poro supervisar y vigilar el cumplimiento ele la regulación, normos oficiales 
mexicanos y disposiciones oclrninistrotivos ele carácter general op/icob/es o los octiviclades 
perrn isionodas. 

En el coso concreto, respecto ele/ recurso de revisión c¡ue nos ocupo, el dor a conocer la 
información consistente en: 

"En el ocuerdo A/024/2027, Jo Comisión Regulodorct de Energío (CRE) define 745 regiones 
porct fijar precios máximos ele Gos LP; con este fin, enunció la utílizoción ele Costos 
estimados de flete dese/e el centro emborcoclor hacio la planto oplicoble (costos ele flete) 
para cada una de las 745 regiones, acá pite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado 
lo cmterior, se solicito atentomente que proporcione los costos de flete por punto de 
emborcación aplico ble, poro cada uno de las 745 regiones de precios y poro coda semono 
duronte los que lo CRE ha realizado el cá lcu lo de precios máximos del Acuerdo A/024/2027. 
Cobe seiialor que los costos ele flete, no pueden estar asocioc/os a un sujeto económico 
particular, ciado que son vario bles ogregac/as y por lo tanto no es información confidencial 
sensible." 

[Énfasis añadido} 

Oor o conocer los datos c¡ue forman porte ele/ expediente para la cleterminoción ele los precios 
máximos de gos LP, vulnera lo obligoción que tiene esta Comisión ele inspeccionar y verificor 
el cumplimiento de la reguloción en materict ele gas LP, y cleterminor y en su caso sancionar, 
se hace necesario se reserve la información poro evitar un perjuicio o las octiviclades que 
reo/iza esto Autoridod en materia ele inspección o verificoción. 

Aunado a lo anterior, el resu/toclo ele la informoción que deben reportor los permisionarios de 
distribución, comerciolizoción y expendio no ho sido cleterminaclo, analizoclo y calificada 
conforme a derecho, por esto outoridad, en estricto cumplimiento al principio de legalidad, se 
estoría difundiendo o un sujeto ajeno el procedimiento de inspección o verificación y se 
vulnerorío lo determinación c¡ue esto Autoridctd pudiera tomor, respecto ele/ análisis técnico -
jurídico para lo configuración de presuntos infrocciones o/ marco jurídico aplicable. 

Respecto al riesgo identificable es c¡ue esto autoriclod al ver vulnerodo lo posible detehninoción 
c¡ue se tome en el procedimiento ele verificoción, verío menoscobac/o su potestad poro 
so/voguarclar el derecho humono a lo energía, en este caso, el acceso o/ gas LP o precios 
asequibles que interfieren en el desarrollo y bienestar de toda persono, lo que constituye un 

público. 
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JI. El rfo1sgo dh,, pe,;íi;icio que supondrfr;¡ k, di'vulg¡ridim SUJH,U'fJ el ini:fJrés púbJfr.:o g¡r,merol d~ 
tJue se dihmclc1. 

Pub!icitor la información solicitada, conlleva un riesgo o! informar sobre lo rnetoc!o!ogío que se 
constituyó como respuesta o una emergencio, la cuo! consistente en un elevado costo del gos 
LP, cuyos ofectodos erctn los Usuarios Finales (siendo estos los gobernodos, lo población, el 
pueblo mexicano) lo que genero un doño a lo población, que además implico ver 
rnenoscoboda la obligación que tiene esto Comisión de inspeccionor, verificar, determinar y en 
su caso sancionar incumplimientos o la norrnotiva ap!icob!e, mediante lo observoncia y 
cumplimiento de los gorontías ele !ega!idocl reo/izados en defenso y observoncio de los 
gobernados, osí corno lo potestod que tiene esta outoric!ocl paro sCJ !voguCJrdCJr el derecho 
hurnono o la energía, en clone/e el interés ele un porticulor no puede estor por encimo ele! 
interés público y genero/. Sirvon de apoyo por las sigu ientes tesis, por anología ele rozón: 

Registro cligitcli: 2018528; Instancio: Tribuno/es Colegioc!os ele Circui to; Décimo Époco 
fvloterias(s): Constitucionol, Común; Tesis: /.3o.C.100 K {700.); Fuente: Goceto ele! Semanorio 
Judicio! ele la Fec!eroción. Libro 61, Diciembre ele 2018, Tomo JI, págino 9S9; Tipo: Aislado 

ACCESO /J, Li ':i ENERG[A EtÉ.cnnc,.::... DEBE t?ECQ¡\JOCEf?SE COMO DEf,clECHO HUMANO 
f.?QJ,l SEF? UN PR!ESVPU!ESTO J¡\JD!SPENS/.\BLE P,4F?,IJ. EL GOCE DE fvJÚLTI/PLES 
DEi'QECl",iOS FUNDAMENTALES. 

Lo Constitución Político ele los Estados Unidos Mexiconos reconoce derechos humanos 
económicos, sociales y culturo/es como lo o !imentoción nutritiva, suficiente y ele co!idad; 
lo educación ele ca!ic!ocl; el acceso a los servic ios de protección de la salud; un medio 
ombiente oclecuoclo poro el clesorrol!o y bienestor ele los personas; lo viviendo digno y 
decoroso; el occeso o la cultura; el occeso o !et información y o sus tecnologías, osí corno 
o los servicios ele rodiodifusión y telecomunicaciones, inc!uiclo el Internet; lo libertctd ele 
expresión e irnprento; la libertad ele profesión, industrio, comercio y trabctjo; entre otros. 
El ejercicio ele estos derechos depende cae/a vez y en mayor mee/ida ele/ suministro ele 
energío eléctrica. En efecto, en el estodo actuo/ ele! c!esarro!/o científico y tecnológico, los 
sotisfactores moterio!es e inrnoteria!es (to ngibles e intongib!es), se encuentrctn 
estrechomente !igodos a la energíct eléctrica, lo cuct! es usoc!a en prácticamente tocios 
los ámbitos de la actividad humana para generar energío lumínico, mecánico y térmico, 
osí como paro el procesamiento de la información y la rea!izoción de las 
telecomunicaciones. Por esto rozón, el occeso a !et energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humono por ser un presupuesto inclispensob/e, al constituir una 
condición necesorio paro el goce ele múltiples derechos fundamentales. 
DERECHOS HUMA NOS ,t\ LP'\ SALUD V A UN Mf.::DIO /J.MBIEf'.ITE S/0\1'\JO. L.ili EFJCACI/,'\ EN 
EL GOCE DE SU NfVEL M,6.S /.U.TO, IMPUC.1-'\ OBUG.llCIO,~>JES PARIJi EL ES7:t\DO Y 
DE.B!EPU7.'5 Pl!iJ:j,.4 TODOS LOS IVJIEMEJ¡:,os DE L/.A COíVIUf\J!DAD. 

La eficocia en el goce del nivel mós alto ele los mencionodos derechos, conllevo 
o.b!igociones paro el Estado, hostCJ el métximo ele los recursos ele que disponga; sin 
embargo, esa fina!idod no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los 
particulares, pues la actuación uni!otero! ele/ Estado resulta insuficiente cuondo no se 
ocompaña ele conductas socia les dirigidas a la consecución de los valores que subyacen 
tros esos derechos, lo que implica que su protección seo una responsabilidad compartido 
entre autoridodes y gobernados. Así, el medio ornbiente sano, como elemento 

Lc:'i¡,J(:?~ r(1at 001; !',.Je,, ·¡72 , C,,;¡ , !v\2:r u:~d 
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inclispensoble poro lo conservoción ele lo especie hurnrn1c1 y poro el disfrute de otros 
derechos fundamentales, tiene carácte r colectivo, porque constituye un bien púb lico 
cuyo disfrute o dar"íos no sólo ofectcm o uno persono, s ino o lo pobloción e n g eneral; por 
esa razón, el Estado debe imp!emen tor políticas púb licas c¡ue permitan prevenir y mit ig or 
lo degrac/oción ombientc/l, las cuales deben cumplir con estónc!ares constitucionales y 
convencionales, odemós ele contar con la porticipación solidorio de lo comunic!od, pues 
lo solud se refiere o un estado com p leto ele bienestor físico, menta l y socio!, y no 
único men te a lo ousencio ele enferrnedad o in copac idoc/ ele las personas. 

Al respecto, lo reservo de in fo rmoción ternpoml c¡ue reolizct esto Autoridad Administrotivct, 
represento sin lugor CJ c/uclos, el medio m e nos restrictivo paro proteger actividades ele 
verificoción, inspección y relativos al cumplimiento ele los leyes clerivoclos ele la metoc!o!ogíc1 
reolizoclo por esto Comisión en respuest a o uno emer9encio, osí corno a lo previsto en los 
Acuerdos A/024-/2027 y A/007/2022; en los c¡ue se estimó necesario c¡ue lo Comisión emitiera 
norrnat ivic!ac/ ele em ergencio q ue gorantizar el bienesta r ele los fornilios m exiconas a trovés 
ele la p ro tección efectiva ele su derecho a acceder ele monera asequible a un energético de 
consurno bósico en los hogares. 

Asimismo, sa!voguorc/or las act iviclocles ele verificación, inspección y relativos ol cumplirnien t o 
ele los leyes represento un interés superior y g eneral, frente al derecho a la in formación ele un 
solo individuo, tomo nclo en consicleroción q ue es uno reservo temporal y n o definitiva de la 
inform oción, tocia vez que los octuociones re!C1cionoc!C1s con lo cleterminoción ele precios, oún 
se encuentran en trámite y resu!tarío clesproporcional o! interés público el c!ivulgor lo 
inform ación, no se protegeríCJ el derecho humano o lo energíCJ, que constituye presupuest o 
inc/ispensoble poro el goce de otros d erechos tunclornentales, c¡ue clebe prevalecer la 
protección o la soc ieclocl, frente ol c/oño económico que sufre, el derecho huma no o lo energ ío 
no está por encima de los intereses ele rn ercCJclo. 

Sirve ele sustento o lo anterior el siguiente criterio emit ido por los Tribunales Colegiados, el cual 
dicto del tenor literal siguiente: 

Época: Décimo Épocct. Registro: 2006299. Instancio: Tribuno! Colegiodo de Circuito. Tipo 
ele Tesis: Aisloclo. Fuente: Semcmorio Jucliciol ele lo Federación y su Goce to. Ubro 5, Abril 
ele 2 07,(c, Tom o /l. /vlaterio(s): Constitucionol, Comé1n. Tesis: l. 7o.A.E.3 K (700.). Pógino: 7523 
JNC~ORM,t\ CIÓN RESEf~VADl,t A PU CACIÓN DE .LA "PRUEBA D E DAh"JO E IN'TEf:tÉ 1~ 

P ÚBLICO" p¡,.u:¿4 Df:.'TERM J¡'IJJJ.R LO. A DEC LJ/.\DO DE Lf\ l-\PD RT.4DA CON Es;,.rJ,, 
CtASIFJCttC§Óf\.l EN EL JUICIO D E Á\MPARO P OR LA )~ UTORID.tliD !?ESPONSA BLE, A 
EFECTO DE ¡'".fACEF? V!,4B.lfE LA D EFENSA EFECT!V,D, D!E:'L QWEJOS(). 

Una oc/ecuoc/o clasificación ele la informoción público debe tomor en cuento y distinguir, 
en el contexto g eneral ele un documento, cuól es la específica y preciso, cuyo divulgación 
puede generar un c/rn'ío desproporcionado o innecesorio a volares juríc!icornente 
protegidos, lo cual debe evitorse, en la medida de lo posible, frente a aquello c¡ue debe 
ser accesible ol quejoso en el omparo poro hacer viable su defensa efectivo y cuestionar 
violaciones o derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o 
clesclasificor la información necesorio para ese efecto, cuando lo autoridad responsable 

L.ó ¡·p_c¡:,. ~, ;J ;1t (;1i~E: ;\! ;_:,.;, i'/ l, C,:J L tvi':11'\:(id c;r:'nYiú7.. , c:. P. 0.'.)9~Jt\ (~onito Juf.:¡\:i;?'.i C itH:L➔ tl (](~ i-1lótd c-:.'J , 
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c¡ue lo o porto o/ juicio Jo e/osifico corno reservado. Por tonto, es necesorio distinguir esos 
diferencias y forrnulor una idóneo y odecuoda e/osificación de Jo inforrnoción, genercmclo 
osí una reglo individuo/izodo y pertinente paro el coso, o trovés efe op/icor Jo "pruebo de 
da(io e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener uno versión c¡ue seo público 
poro Jo parte interesoda. 

Fino/m ente, lo RESERVA SOL.ICIT,l\.D.4 se encuentro opegoclo o lo dispuesto en e l Trigé.sirno 
Tercero ele los "Lineornientos genero/es en materia de e/osificación y clesclosificoción ele la 
inforrnoción, osí corno paro la e!oboroción de versiones públicos", el cuo! dispone Jo siguiente: 

Trigésirno tercero. Petra lo op!icoción de lo pruebo de doño a Jo c¡ue hoce referencia e l 
ortícu!o 704 ele lo Ley General, los sujetos ob!igaelos atenderán lo sigu iente: 

J. Se deberá citor lo frocción y, en su coso, la couso! aplicable del ortícu!o 773 de 
lo Ley Genero!, vinculánelo!a con el Lineorniento .específico del presente orelenorniento 
y, cuando corresponda, el supuesto norrnotivo c¡ue expresamente le otorgo el carácter 
de información reservada; 

U. fv/ediante lo ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos ob!igaelos 
deberán demostrar c¡ue lo pub!icidod de lo información so!icitoda generarío un riesgo 
ele perjuicio y por lo tonto, tenelrán c¡ue ocreditor c¡ue este último rebaso el interés 
público protegido por la reserva; 

m. Se debe ele ocreclitar el vínculo entre lo difusión de lo informoción y lo 
ofectoción ele! interés jurídico tute/ocio de c¡ue se trate; 

IV. Precisor los razones objetivos por los c¡ue lo apertura de lo inforrnoción 
generorío uno ofectoción, o través de los e!ernentos de un riesgo reo/, clemostroble e 
identificable; 

V. En Jo motivoción de la closificoción, el sujeto obligodo eleberá ocredhor los 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del do/io, y 

VI. Deberán elegir la opción ele excepción o/ acceso a Jo informoción que menos 
lo restrinjo, la cuol será oclecuoda y proporciono! para lo protección del interés público, 
y eleberá interferir lo rnenos posible en el ejercicio efectivo del derecho ele acceso a lo 
información. 

Lo onterior, tal corno o continuación se describe: 

J. Se c-JEa,berá citen· fa frcicción y, en su cc1so, k!l causc1J oplicc1hJe d el artículo fi/3 d<'2 la ley 
Genero!, vincul(mdolc1 con el Lineamiento especifico. 

El sup,uesto normotivo que expresamente le otorga el carétcter de información reservodo, 
es la fracción VI ele! artículo 773 de lo Ley General de Transporencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que está vinculada directomente con el Lineamiento 
Vigésimo Curnto, establecido en los "Lineamientos Generales en materia de e/osificación 
y desc!asificación de la Información, así como para la e!oboración de versiones públicas". 

/\tio l'fo Lóp1~:z tvlJt(~C S Ho, r/2, Cú!. MGfC(~d C(Hnt::Z:¡ C,P, 0.39~30, f:1rin it.o Ju;\ r(C) 
{SS) s2r;:·5 1SOO V/V,/\/'</,~Júb,1n;,:.,/cr c 



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 38~2022 

n Ponck,;> u·c1dón d e los en co nflic to, rnismo que g en en:;1tía un 
¡oevjuicio .v re1bc1sa ,el interés ¡1oúbiico pro t 129ido por !a res,7rvCJ; 

Se set'íala c¡ue la divulgación a terceros de la información que se solicita mediante la 
presente solic itud ele informoción, represento un riesgo reo/, tocia vez que lo misma está 
clirectomente re/acionoclo con el desorrollo ele procedimientos de inspección o 
verificoción orc!enoclos por esto Autoric!acl con la finolidod de inspeccionar o verificor el 
cumplimiento o normatividocl jurídico aplicable, como lo constituyen los artículos 22 y 42 
ele lo Ley ele los Órgonos Reguloc!ores Coorc!inac!os en Materia Energética en relación con 
los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

Esta divulgación provocoría una violación directa o! clesarrol!o oportuno ele las facu/tac!es ele 
inspección o verificación impic!ienc!o que esta Autoridoc! puedo octuor en el momento que 
considere conveniente poro garantizar lo protección de los personcts a un consumible 
necesorio poro la población, osimismo, hacer públicos los elatos contenidos en lo fórmula poro 
la determinación ele los precios máximos, fomentarío prácticos c!es!eo!es e n el mercado ele gos 
LP, así como, se podríon generar daifos a todos los agentes económicos involucrados en el 
mercoc!o mencionoc!o, reflejándose en un desarrollo ineficiente ele la industrio y una baja 
competencia en el sector energético. Lo anterior, derivaría en una inestabilidad en el mercado, 
que afectarío el acceso ele los hogores o los energéticos, como consecuencia de un posible 
in cremento en los precios del combustible, que tombién tendría un efecto en otros productos 
de lo canosta básico mexicana. 

Lo anterior, aunado al hecho ele que quedo un onálisis técnico-jurídico derivado ele los actos 
de inspección o verificoción por porte ele esto Autoric!od, los cuoles podrían resultar en 
sanciones y revocaciones ele permisos a los sujetos regu!oclos de conforrn idocl con los artículos 
54 frocción IV, 56 frocción /, 86 frocción // incisos i) y j) de lo Ley ele Hielrocorburos. 

m. Vínc ulo q ue existe entr1;:., le1 divuJgnción d e fr:.1 inform(1ción y !a c1fo•cíx1ción a l 
interés púhlico gen era l que s16' proí:ege. 

Se señola, que el interés ele un particular no puede estar por encirno ele! interés público que 
tiene esto Comisión de proteger los intereses de los Usuorios Finales onte el incremente 
excesivo en el precio del gas LP lo que vulnera e l derecho a lo energía, corno derecho humano, 
inalienob/e, el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud ele/ cual, todo ser 
humano está facultado para participor en su desai-rol/o y disfrutor de él. 

Al respecto, el que esto Autoridad esté 1/evcmdo o cabo octos de inspección o verificación con 
la finalicloc/ ele constator que tocios los Permisionorios cien cabal cumplimiento o sus 
obligaciones en materio de gos LP conforme o/ Acuerdo A/024/2027, implica un ocercomiento 
directo poro fomentor lo protección ele/ derecho humano mencionodo, gorcmtizondo el occeso 
a un precio asequible de e/icho petrolífero. 

La reserva ele información temporal que reo/iza esta Autoridad Administrativa represento sin 
lugar a duelos, e l medio menos restrictivo para salvaguardor el derecho humono que tiene 
coracterísticos difusas y colectivos y represen ton un interés superior y genero! frente o/ derecho 
o la inforrnoción de los gobernodos, osí como o! ele lo salud de las personas que laboran en los 
instalaciones inspeccionodas y de las que viven aledañas o las mismas, tomando en 
consideración que es una reservo temporal y no definitivo de lo información. 

(,,1att:: o~'; f',lo , 17~~1 Col. M~::rced Cj(nn i.:,-z! C.P, o:!J9.:·:;01 IJ(::.1n ito J~ . 1/n\~ ✓: \ ('.iu,Jncl (k:: h-1úx icú, 
YVV-/Vl.q (> b. rnx/cr0:--: 
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COMISIÓN PECULADORA DE Et,IERCÍA 
COMITÉ DE TR!\NSPARENCIA 

PiE:'Si<)UJC!ÓN 38··'.,2022 

Divulgctr lct informctción c¡ue obra en esto Cornisión corno resultctc!o ele sus fctcultctc!es ele 
inspeccionctr o verificctr el curnplirniento ele norrncttivct ctplicctble sin c¡ue se hayo ernitic!o uno 
c!eterrninoción finctl generaría un riesgo en pe1juicio ele/ objeto ele/ Acuerdo, es decir, o lct 
seguric!ctc! y protección de los Usuctrios Fino/es. 

o 

Lo reguloción ele precios móximos permite cantor con precios occesib/es ele gos LP o/ Usuctrio· 
Finctl, mismos c¡ue reflejan los costos en los c¡ue incurren los permisionarios ele Distribución, 
Cornercializoción y Expendio. En ese sentido, lo Comisión utilizo lo metodología poro estoblecer 
los precios móxirnos ele gos LP o/ Usuorio Fino/, con bose en los siguientes criterios: 

o Petomar lcts 74.S regiones ele precios, estob/ecic!as por lo Secretarío ele Economía, 
mismas c¡ue se encontrabon vigentes hasto el 37 de diciembre de 2076, para fijc11· precios 
máxirnos de gos LP. 

o fv/etoc/o/ogía c¡ue toma como referencio lo estructuro de costos de los permisionorios ele 
Distribución ele gos LP por medio de planta de distribución, o/ ser lo más representotiva 
en el o basto ele gos LP y o/ contar con la mayor muestra ele/ universo de permisionorios 
c¡ue ofrecen gos LP al Usuorio Fino/. 

o Có/cu/o de precios n1óximos en función ele los servicios asocioc/os ct lo octivic/ad ele 
Distribución ele gos LP mediante planto, así como por modolícloc/. 

° Fijoción de precios máximos o partir ele uno fórmulo ele precios c¡ue incluye, precios de 
comerciolizoción, costo ele flete, un margen e impuestos. 

0 Actualizoción y publicación semonol de los precios máximos ele gos LP al Consumidor 
Fino/. 

o fv/onitoreo ele precios y reportes ele informctción de va/Límenes de vento ele gas LP o/ 
Usuario Fino/, mec!icmte el Acuerdo A/022/2078. 

Por lo c¡ue otorgar los valores solicitoc!os supone/río vulnerar el c/esarrol/o del procedimiento de 
verificoción e inspección c¡ue lleva o coba esto Autoridod de rnonera semonol, al monitoreor el 
comportamiento de los permisionorios con relación o/ precio máximo de gas LP determinoc/o 
en codo uno de los regiones ele/ país con bose en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 poro 
proteger los intereses de los Usuorios Fino/es. 

Rhasgo identificable. 
Al hocer público lo información con la c¡ue se soporta el procedimiento de inspección derivodo 
del ejercicio ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnera la protección al Usuorio Fino/, 
es decir, se genera un dolía inminente. 

7. Cin::L!i1stc1ncfos de modo. Al dorse o conocer lo información c¡ue obra los orchivos de 
esto Comisión consistente en: "(...)los costos de flete por punto de e1T1barcación aplicable, poro 
cada una ele los 745 regiones ele precios y paro codo semona durante los c¡ue lo CRE ho 
reo/izado el cálculo de precios máximos del Acuerdo A/024/2027.( ... )", causaría un daño a los 
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RESOLUCIÓ N 38-2022 

Usuorios Finoles, pues existe un procedimiento de verificoción de cumplimiento de los 
Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, cuyos otribuciones de supervisión e inspección por porte de 
esto Comisión y las posibles deterrninocion es c¡ue lo Autoridod d entro del morco d e sus 
atribuciones pudiera emitir derivado de presuntos infracciones ol morco jurídico oplicable, se 
trotan de una fctcultod d e supervisión ele emergencio, que se encuentra en trámite, 
directamente vinculadas con las actividctdes que reo lizo y su difusión invorioblemente afecta n 
y obstaculizon sus funcion es de supervisión y vigilan cio en cumplimiento de la normotiva 
existente. 

:2. Circ unstcmdas de tiernpo, Al encontrorse los procesos ele inspección o verificación en 
trámite, el c/rnfo ocurrirío en el presente. 

Circun tandas de lugar. El drnfo se cousoría directctrnente a los procedimientos ele 
verificoción o inspección c¡ue, en el ámbito de sus otribuciones, llevo esto Unic!od ele 
Hidroca rburos, con motivo de las atribuciones conferidos en el artículo 33 d el Reglamento 
Interno ele la Comisión, en estricto cumplirniento ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

Por lo cmterior, es que lo reserva de informoción temporal que reo/izo esta Autoric!ac! 
Administrativa, represento sin lugor a dudas, el medio m enos restrictivo para salvaguordar los 
derechos de los gobernados, que tiene cctrocterísticas difusas y colectivas y representan un 
interés superior y g enero/, frente o! derech o a la información de los g obernodos ct! gctrontizor 
ele manera temporctl el ctcceso algos LP o precios ctccesib!es, tomonclo en consideroción que 
es una reserva temporal y no d efinitiva ele lo informoción. 

En virtud de lo expuesto, se so licito al Comité de Trctnsparencio confirme la reservo d e lo 
informoción so!icitodo desde lo oproboción ele lo misma y, hosto el 8 ele septiembre de 2026, 
de acuerdo con los orgumentos ontes expuestos y ele conforrnic!ad con los ortícu/os no, 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso o la lnformoción Pública; 713 fracción 
VI ele lo Ley General ele Transporencio y Acceso o lo Información Público; así como en los 
lineamientos Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto ele los Lineamientos 
Generctles en materia ele Clasificación y Desc!osificoción de lo Información, osí como poro lo 
elaboración ele versiones públicas, respecto del siguiente expediente administrativo." 

CO N S I D E RAN DOS 

l. De conformidad con los ai-tículos 43, 44 fracción 11, 703, W6 fracción I, 773, Fracción VI y 737 de la 
LGTAIP; 77, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción I, 702, 770 fracción VI y 740 de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos generales en m ateria de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas (Lin eamientos Generales), este Comité de 
Transparencia es competente 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. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

111.Q En seguimiento con la respuesta del área competente, refiere que la información requerida 
es reservada desde su aprobación n,anifost ada en la resolución de l Comité de Transpa rencia 

est a Comisión, y hast a e l 0 8 de septiembre del 2026, fecha en la que culmina la Primera 
Ado lfo Ló ¡:i nz 0<1 Ht:f)('.H; No, 17}, Cú L ivh)!'C(:?d C () r·n~:-iz ¡ CS:l, 0:5~r~o, E>:-!ni t o Ju;lr(..:Z¡ Ciu d<Hl dc-; MÓ)·:lcó, 

(~3!)) ~>:.;nr5 1son 
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Solic itud de f-<eserva de la Información, con fundamento en los artículos 110 fracc ión VI ele la Ley 
Fed eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción VI de la Ley Gen eral de 
Transporencia y Acceso a lo lnformoción Pública; ya que, de acuerdo con la prueba de daño, la 
información soli citada en caso d e que se difunda podría: "'"°causaríe1 wm ohstn..1cclón a las 
oct:ivid m::Jes d ~-" verificeición e inspc1icd6n i·clcri:ivas a l c:umplin ,ierd:o ck, la norrr1t:1i'ivida d 
c1;.,fic:ahfo al Sect or; en esp~cífico, «:'1 los permisiori a r fos de distribución, c.om erciafü:cición y 
üXpendio 011 púb lico ch-? gas LP. Derivado de lo cmtericw, y en concorcfoncfo1 con el vigésimo 
cuwto, trigésim o i:enxm:;; y i:rigéshno c:uari'o d e !os Lineamierri:os Gen<fJrr.1 ies <:11.n ,T1ol·eria d e 
cfasificc1d 6n y n'C;.'Sclasificaci6 n de lci infonnaci6n, a.sí como p a re¡ la elabor m:.i6 n ,;:Je version es 
públicas, el pkn:o p or el que se reserva fo infornrmdón es el ,:,.,s trictamenl:e necescff"io para 
proteger los dcri:os propord ormcfos p or los ¡permisioncffios, y ,:1 que dé• lu1·cer pública la 
inform cu;i6n, t cm;bién se podríc1 g ~m era r i1rie,1 ,i:yf;;i c;í:oción directa a cada uno d e los 
p ermisiono.rfos, a l co locarlos en una posición v ulnerab le omte sus competidores, 
cm .. isándo les pc1sib fes afec-í:ocion ~~s f im:mcierc.1s, a.rknirsistn.,tivas y opercrt i vc1.-:;1 irnpidiendo el 
óp tifl!IO desm"ro!Jo de• su empresa, fo que clerivarfo incluso, en ci f f::,c tociones a los us rw rios 
finales. 

Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus fa cu/todes de 
inspeccionor o verificctr el cumplimiento de normativa ap/icob/e sin que se haya emitido una 
determinación final generaría un riesgo en pe1juicio del objeto d el Acuerdo, es decir, ct la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales . 

.. . no se considera factible lo divulgación d e: "(. .. )los costos de flete por punto ele embarcación 
oplicable, para cada una ele los 145 regiones de precios y para cada semana durante las que la 
CRE ha realizado el cálculo ele precios máximos ele/ Acuerdo 11/024/2027.( ... )", respecto d e los 
cuales se solicita la RESEriV,l.i, ele / contenido total, que se trato de datos que forman parte de un 
procedimiento d e inspección y verificoción que se hoce en cumplimiento a la norrnatividad 
vigente y aplicable, conforme a lo ordenaclo en los A cuerdos A/024/2027 y A/001/2022, y que se 
reo/iza en ejercicio de las atribuciones d e verificación e inspección de esta Unidad de 
Hidrocarburos conforme o lo previsto en la fracción XXX del ortículo 33 del Reglamento Interno 
de la Comisión, procedimiento que sustancia de monera semanal con el análisis de la 
informoción que los permisionarios reportan corno porte de sus obligaciones a la Comisión poro 
dar cumplirniento con la aplicación de los precios máximos de gas LP o/ usuario final . 

... otorg or los va lo res solicitaclos supone/ría vuln erar el desarrollo ele/ procedimiento ele 
verificación e insp ección que lleva a cobo esto Autoridctel de manero serna no/, a l monitorear el 
comportamiento ele los permisionorios con relación o/ precio máximo ele gos LP deterrninodo 
en codo una d e lcts regiones ele / país con bctse en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/202.2 pctra 
proteger los intereses de los Usuorios Fino/es." 

iV,. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la c lasificación de la 
infortT1ación efectuada por la Unidad de Hidrocarburos: - - - - - - - - •· - - - - - - - - - -· -- - - - - - -· -- - - -

l.GT/.HP 

"JJ.rtúc u!o UJ4. En la aplicación de la prueba de drnfo, el sujeto obligado deberá justitkar que: 
l. La divu/goción de la información representa un riesgo real, d emostrable e identificable de 
pe1juicio significativo al interés público o ct la seguridod nacional; 

Efr,1cL 1-\rJoHo Lópc? fvíc.1too~; í,\o, l'//, Co L PAt~1rced Gó n1H;~ , C,P, 0.3/?,:;01 !~F~nlt o Ju<~l'Vú\ Ciudz:;ci ciE1 i·Aéxír:o, 
\\tVJ\N{ 1(>b,rn ;.:/c. r-~~ 



COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRAJ\ISPARENCIA 

!=H:'.SOLUCIÓN 38-2022 

/l. El riesgo de pet)uicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda,y 
JI/. La limitación se adecua a l principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 113. Como in formación reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría re lativas al cu mplimiento ele 
las leyes o afecte la reca udación de contribuciones; 
(. .. )" 

lFTAIP 

uArtícufo 710. Conforme a lo dispuesto por el artículo / de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(. .. ) 
VL Obstruya las act iv idades de verificación, inspecc ión y audi toría re lativas al cu mplimiento de 
las leyes o afecte la reca udación de contribuciones; 
( ... )" 

As imismo, se citan en su parte conducente los argumentos que hace valer el área competente 
para ac reditar la Prueba de Daño: 

Rfosgo real, 

Divulgar lo información q ue obra en esta Comisión como resu/toclo ele sus fclcultoc/es ele 
inspeccionar o verificor el cump limiento ele normativa oplicoble sin que se hayo emitido una 
determ inación final generaría un riesgo en pet)uic io del objeto del Acuerdo, es decir, a la 
seguridctcly protección de los Usuarios Fino/es. 

l?iesgo dernostn:1ble. 

La reg uloción de precios máximos permite cantor con precios occesibles ele gas LP al Usuario 
Fina l, mismos que reflejan los costos en los que incurren los perrnisionarios ele Distribución, 
Comerciolización y Expend io. En ese sentido, la Comisión utiliza !et metoc/ologío paro estob!ecer 
los precios máximos d e gas LP o/ Usuario Fino!, con bose en los sig uientes criterios: 

º Retornar los 745 regiones ele precios, establecidos por la Secretaría de Economío, 
mismos que se encontroban vigentes hasto el 37 ele diciembre de 2076, para fijar precios 
máximos ele gas LP. 

o Metodologío que tomo como referencia lo estructura ele costos ele los permisionorios ele 
Distribución ele gas LP por medio de planta de distribución, o/ ser lo más representativo 
en el o basto de gos LP y o/ cantor con lo moyor muestro del universo ele permisionorios 
que ofrecen gos LP al Usuorio Final. 

o Cálculo ele precios máximos en función de los servicios osociados a lo actividad de 
Distribución de gas LP mediante p!onta, así como por m odalidad. 

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

FlR .. (ccm/.o oves 
1io rfr JI/I íitglÉ_f'i, 
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" Actuo!ización y pub!icoción sernono! ele los p recios méiximos de gos LP o! Consurnic!or 
Fino!. 
Monitoreo ele precios y reportes ele inforrnoción ele volúm enes ele vento ele gos LP al 
Usumio Final, mec!ionte el Acuerdo A/022/2078. 

Por lo que otorgar los valores solicitados supondría vulnerar e l desarrollo del proced im iento ele 
ve rifi cac ión e inspección que lleva a cabo esta Autoridad ele manera sern ana l, al monitorear e l 
comportam iento d e los permis ionarios con re lación al prec io máximo el e gas LP determinado 
en cada una ele las 1·egiones del país con base en los Acuerdos /\/02L,/2027 y A/007/2022 para 
prnteger los intereses el e los Usuarios Final es. 

f.'iesgo identificc1ble. 

A l hCJcer públicCJ lo informoción con !CJ que se soporto el procedimiento ele inspección c!erivoc!o 
ele! ej ercicio ele los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnero !CJ protección o ! Usuario FinCJ!, 
irs decir, se genera un dat'io inminente. 

V.~ Este Comité considera que son fundados los argumentos d el área competent e para propon er 
q ue se clasifique la información como rese rvada. 

í.:n tal virtud, el Comité de Transparencia d e la Com isión Reguladora d e Energía, con fundamento 
en lo dispuesto por los artícu los L'tLí, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificación como reservada de~::de su aprobación n1 .::1nifest21da en la resoluck"m d¡¿,¡ Cornité 
d e Tr.:msparencia d e• est;:,1 Cornisi6n, y hasta e! a ck;- s e ¡:ri:km1bre d e! 2026, de la info rmac ión, ya 
que presenta riesgo real, d emostrable e identificable ele perjuicio, relacionada con la solicitud ele 
informac ión de referencia, atendiendo a lo previsto en el últin,o párrafo d el artícu lo 99 de la LFTAI. 
Con fundamento en el Trigésimo cuarto ele los Lineamientos Genera les en IVlateria de 
Clasificación y Desclasificación de la lnfmmac ión, así como para la e laboración de versiones 
pC1b licas; e! pi21zo de rnse-n,a c;oru.H·~ a p artir de.,. !a Ennisión dE: la pi'€-Se nte resolución . -------- ---

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conven iente, puede inte1·poner e l recurso ele revisión 
en contra de la presente resolución, de conformidad con los artículos 7Lí-2 y 7L:-3 de la LGTAIP y 746, 
7l1-7 y 748 de la LFTAIP, sin perjuicio ele lo cual, se encuentra a su disposición el fo rmato respectivo 
en la siguiente d irección electrónica : - - - •· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - • 

http://www.plataformadetransparencia.orq.mx/clocuments/l078'1/39995/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-Recu rsos. pdf /Sle 73a 75-4clc2 A64c-a2a8-57 47I59bf590 

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

Ptr-WJlEF{O. - Se confirm a la clasificación de la info rmación corno reservada d esde su aprobación 
n-1 anlfostada en !i, resolución d el Corn ité d (;: Tra n i, ¡oarenda d e esta Comisión, hasta el 8 d e 
s~:lptiembre del 20 26, m ateri a del Recurso de Revisión !~RA ·rn.2/22.. correspondiente a la 
solicitud 3300í022.W 00270, cuyo conten ido se identificó en el Resultando Qu into, conforme a lo 
se1"1alado en el Considerando 111 de esta resolución. ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:;¡sea.INDO. - Se instruye a la Unidad de Transparenc ia dar respuesta a la solicitud de información. 
') • ·I ,- ._,. ¡,r. '· .. 1,. -s-- .~ · ,. , ~ 1 .... 1, ·--, ,~· 1 ,,., ,.,,, .. f•J •·• '·, --.~1 ,-, J r~-.~n"T ' ·>·1· ' •·-- ·1 -~ -~ - .,,_ .1.,,, 1 ,,. , -, ·- :)._,•, . __ ;;:;it~ bl\rc, ,<\U O t! O )(1d 1,.t-.(,'.., )~;{/, , l ~:,, ', .. Ú , t\'iv:i \. , (·~- . ~.~o¡ ¡ t h q <_,J , ,./ .. ) .:-.Al, bt.n !u) ...... Ud/ t . %'. ¡ (_¡;,Jqc¡u ut·:· b'Ív. ,,J{,,ó, ·. j¡ 
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COM ISIÓI\I REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPAREf\lCl,l\ 

RESOLUC!ÓM 3:3~:J.:022 

/-\sí lo resolviernn po1· unanimidad los servido res públicos integrantes del Comité ele 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energ ía, quienes firman al margen y al ca lce para 
constancia: - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -

Suplente del Titular de la Unidad ele 
Transparenci a en su calidad de 

Presidente del Com ité ele 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
ele Control en su ca lidad de 

Integrante del Comité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
ele Archivos, en su ca lidad de integrante 

del Comité 
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