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Ciudad de México, ll de marzo de 2022 ------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), int egrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplent e del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titu lar del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Control en la Comisión Regu ladora 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 Titular del Área 
Coord inadora de Archivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 113 fracción V I, 114 y 137 de la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ll fracción 1, 64, 65 fracc ión 
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 Cua rto, Qu into, Sexto, Séptimo 
fracción 1, Octavo, V igésimo Cuarto y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
pú b licas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos, en relación con la respuesta a la solicitud de información 33001002220000114, 
conforme a I os siguientes. ------------------------------------------------------------------------------------------

PRIME RO.- El 14 de febrero de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
33001002220000114: . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Solicito atentamente: - Se me compartan los datos detallados del proceso de cálculo vigente 
de los precios máximos de Gas L.P a nivel nacional. - Se me comparta si este proceso de cálculo 
es el mismo para las 745 regiones del acuerdoA/024/2027, de la Comisión Reguladora de Energía 
{CRE). - Se me informe específicamente cuál es el factor de ajuste de estas fórmulas y cómo se 
calcula. - Se me informe si existe algún plan para la desregulación progresiva de estos precios, 
y bajo qué condiciones sería este escenario." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTA IP, la Unidad de Transparenc ia turnó 
mediante correo electrónico de 14 de febrero de 2022, a la Unidad de Hidrocarbu ros (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, pa ra que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención a la solicitud de información antes referida. -----------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió las respuestas que considero oportuna y que atendía la solicitud de información de 
referencia, manifestó a la Unidad de Transparencia lo siguiente:------------------------------------------

"Hago referencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 74 de febrero de 2022, en la cual se solicitó lo siguiente: 

"Solicito atentamente: - Se me compartan los datos detallados del proceso de cálculo 
vigente de los precios máximos de Gas L.P a nivel nacional. - Se me comparta si este 
proceso de cálculo es el mismo para las 745 regiones del acuerdo A/024/2027, de lo 
Comisión Reguladora de Energía {CRE). - Se me informe específicamente cuál es el 
foctor de ajuste de estas fórmulas y cómo se colcula. - Se me informe si existe algún 
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plan para lo desregulación progresivo de estos precios, y bajo qué condiciones sería 
este escenorio." 

En este sentido, o fin de dar respuesta al solicitante y, teniendo en consideración la naturaleza de 
la información que se requirió, se envía Prueba de Daño (Anexo) con el propósito de que el Comité 
de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, se encuentre en posibilidod de confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones que en materia de e/osificación de información se 
realizan petra el presente asunto, bajo los supuestos de reserva de lo información de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 110 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Público; así como el numeral Vigésimo Cuarto de los "Lineamientos Generales en 
materia ele Clasificación y Desc/asificación de lo informoción, osí como poro la e!oboración de 
versiones públicas", mismo que es oplicable a la fracción Vi del artículo 713 de la Ley General de 
Transparencio y Acceso o la lnformoción pública. 

Lo onterior, con fundo mento en los ortícu/os 6 y 28, pórrafo octovo de lo Constitución Política de 
los Estodos Unidos Mexicanos; 2, fracción 111 y 43 Ter de lo Ley Orgónica de la Administración 
Público Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4 pórrafo primero, 5, 22, fracciones I, 11, 111, X, XXIV y XXVII, 47, 
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Regulodores Coordinados en Materia Energético; 7, pórrafo 
primero, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción 11, 87, 95, párrafo primero y 737 de la Ley de 
Hidrocarburos; 3, 6 y 67, fracciones 11, IV y VII de la Ley Federo/ ele Transparencia y Acceso a la 
lnformoción Pl1blica y artículos 7, 4, 7 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 7, 3, 5, 6 y 7 d el Reglo mento de las Actividades o que se re fie re el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocorburos así como lo previsto en los artículos 7, 2, 7, fracción VII, 28, 29, fracciones 
111, XI, XIII, XVI, XXI y XXVIII y 33, fracciones XXVII, XXX y XXXIX ele/ Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía. (sic) 

ANEXO 

RESERVA DE INFORMACIÓN 

En referencio a la solicitud de información identificada con número de folio 33001002220000114 
(la solicitud de información), en la que lit eralmente se solicita lo siguiente: 

''Solicito otentamente: - Se me compartan los datos detallados del proceso de 
cólculo vigente de los precios máximos de Cos L. Po nivel nacional. - Se me comparta 
si este proceso de có/culo es el mismo poro los 745 regiones del acuerdo A/024/2027, 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). - Se me informe específicamente cuál 
es el factor de ajuste de estas fórmulas y cómo se calcula. - Se me informe si existe 
algún plan poro la desregulación progresiva de estos precios, y bajo qué condiciones 
sería este escenorio." 

En ese sentido, es de importancia para este suj eto obligado precisar de manera inicial lo 
previsto en el ortículo 33 del Reglomento Interno de la Comisión Reguladoro d e Energío (lo 
Comisión}, mismo que se cito textualmente: 

Artículo 33.- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en 
materia de Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de metono, 
petroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Pe tróleo y propano 
como combustible. 
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IX. Proponer a l Órgano de Gobierno las metodologías y bases necesarias para e l 
cálculo de tarifas, p recios y contraprestaciones; 

X. Coordinar los procesos de evaluación y determinación inicial d e tarifas, p recios y 

contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos para las 
A ctividades Reguladas en materia económica; 

XXIII. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los perm is ionarios 
d eberán presentar la información requerida como parte d e las obligacion es de 
los permisos; 

XXX. Supervisar y vig ilar el cumplimiento de la regulación, las norm as oficiales 
mexica nas y las d isposiciones administrativas d e carácter general aplicables a 
quienes realicen Activid ades Reguladas; 

XXXVI. Compilar y actua lizar la información de precios, volúme nes, otra s estadísticas e 
información diversa en materia de las Actividades Reguladas que sean 
necesarias para el desem peño de las Unidades Adminis trativas; 

De la transcripción anterior, se desprende que, para el caso que nos ocupa, esta Unidad de 
l-lidrocarburos es competente en materia de gas licuado de petróleo (gas LP} para proponer 
al Órgano de Gobierno las m etodologías y bases necesa rias para el cálculo de tarifas, precios y 
contraprestaciones; coordinar los procesos de evaluoción y determinoción inicial de torifos, 
precios y contraprestaciones, así como sus revisiones o ajustes periódicos paro las Actividades 
Reguladas e n materia económico; d eterminar los medios y formatos a través ele los cuales los 
permisionarios deberán presentar la información re_quericla como parte d e las obligaciones de 
los permisos; supervisar y vigilar el cumplimiento ele la regulación, las normas oficiales 
m exicanas y las disposiciones administrativas ele carácter general aplicables a quienes realicen 
Actividades Reguladas y, compilar y actualizar la información ele precios, volúmenes, ot ras 
estadísticas e información diversa en materia d e las Actividades Reguladas, razón por la cual 
es competente para conocer la información solicitada. 

Atendiendo al principio d e máxima publicidad, m e permito informar que, posterior a una 
búsqueda exhaustiva efectuada a los archivos físicos, expedientes, archivos e lectrónicos y bases 
ele elatos con las que cuenta esta Unidad d e Hidrocarburos se manifiesta que se tiene la 
información que se solicita; sin embargo, atento y respetuosamente se pide al Comité de 
Transparencia apruebe: 

ÚNICO. - Reserva de Información. 

Respecto de la solicitud d e mérito, es ele señalar que otorgar la in formación solicitada, obstruy e 
las actividades de supervisión e inspección d e esta Unidad de Hidrocarburos, ac tividad es que 
realiza en cumplimiento a: 

B Los artículos 22 y 42 de la Ley ele los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

" El Acuerdo "A/024/2027 por el que la Comisión Reguladora de Energía esta.blece la 
regulación d e precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario 
final, en cumplimiento a la Directriz ele emergencia para el bienestar del consumidor d e 
gas licuado ele petróleo, emitido por la Secretaría d e Energía, con la finalidad d e 
proteg er los intereses de los usuarios finales" (Acuerdo A/024/2021), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación {DOF) con fecha 29 de julio d e 202 7. 
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□ El Acuerdo "A/007/2022 ele la Comisión Reguladora ele Energía por el c¡ue se amplía la 
vigencia ele/ Acuerdo A/024/2027, que establece la regulación ele precios máximos ele gas 
licuado ele petróleo objeto ele venta o/ usuario fino/, en cumplimiento o/ Aviso por el que 
se prorrogo la vigencia ele la Directriz de emergencia poro el bienestar del consumidor 
ele gas licuodo ele petróleo, emitido por la Secreto río ele Energía" (Acuerdo A/001/2022), 
publicado en el DOF con fecha 26 de enero de 2022. 

Adicionalmente, atendiendo al principio ele máximo publiciclacl que rige la presente materia, 
me permito informar que, respecto al requerimiento ele mérito, se encontró, información que 
encuadra en el supuesto ele reservo seña/ocio por los artículos 173 fracción VI ele la Ley General 
ele Transporencia y Acceso o lo lnformoción Público, y 110 fracción Vi ele la Ley Federo/ ele 
Transparencia y Acceso a la lnformoción Pública. 

En este sen tic/o, a fin de clor respuesta al solicitante y, teniendo en consideración lo noturalezo 
de la información c¡ue se requirió, con el propósito ele que el mencionado Comité que preside, 
se encuentre en posibilidad de confirmar, modificar o revocor las determinaciones que en 
moterio ele clasificación de informoción se rea/izon poro el presente asunto, bajo los supuestos 
de reserva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 fracción VI de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a Jo¡ Información Pública, osí como el numeral Vigésimo Cuarto de 
los "Lineamientos Generales en materia de Closificación y Dese/osificación de la información, 
así como para lo elaboración ele versiones públicas", mismo que es aplicable a la fracción VI 
del artículo 113 de la Ley General de Transporencia y Acceso a lo Información Pública, SE 
SOLICITA LA RESERVA de la información. 

Tomondo en cuento que se está requiriendo informoción referente a: "[. . .]Se me compartan los 
datos detallados del proceso de cálculo vigente de /os precios máximos de Gas L.P a nivel 
nacional. - Se me comparta si este proceso de cálculo es el mismo para las 145 regiones del 
acuerdo A/ 024/2021, de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). - Se me informe 
específicamente cuál es el factor de ajuste de estas fórmulas y cómo se calcula. - Se me 
informe si existe algún plan para la desregulación progresiva de estos precios, y bajo qué 
condiciones sería este escenario .. [ ... ]", información y dotas que una vez revisodos y anolizodos 
tienen vínculo directo con tres solicitudes ele informoción y siete recursos de revisión previos, las 
cuales hacen referencia al mismo tipo de información, que está ligada con los elatos que nutren 
al modelo pora determinor los precios máximos ele gas LP determinoclos por /os Acuerdos 
A/024/2027 y A/007/2022, las cuo/es se describen a continuoción: 

No. Solicitud 

1811100056621 

Descripción 

"Valores numencos de las variables utilizadas pare, lo 
determinación de Precios Máximos del gcts licuado de petróleo 
vigentes del 7 de ogosto al 7 de agosto de 2027 establecidos de 
conformidad con el ACUERDO Núm. A/024/2021 de la Comisión 

Reguladora de En·ergía c¡ue establece lo regulación de precios 
máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario 

final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia poro el 
bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida 

por Jo Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los 
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330010221000082 

33001022100010"! 

RRA '1716/22 de la 
solicitud de 

información 
330010221000264 

intereses de los usuarios finales. Para cada valor numérico de 

las variables, señalar la fuente y/o el origen del dato 
correspondiente y la metodología a partir de lo cuol se estimó 
el vcJ/or de cada vario ble." 

"El modelo financiero detallado y los datos que utiliza la 
Comisión semanalmente para determinar los valores de cada 

una de las variables con los que alimenta la fórmula que el 
Acuerdo referido establece para determinar los precios 
máximos de Gas L.P. de venta al público en cada una ae los 745 
regiones." 

Se me otorgue copia de todo el expediente respectivo, a que 
se refiere el punto Octavo de Acuerdo del Núm. A/024/2027, o en 
su caso, el en lace o hipervínculo en el que se pueda consultar 
de formo completa todos los documentos que lo integran. 2. - Se 
me otorgue copia de los documentos elaborados por la 
Comisión Reguladoro de Energía en las que se contiene el 
desarrollo y aplicación de todas la fórmulas utilizadas para 
determinaran los precios máximos de gas licuado de petróleo 
al usuario final, para cada una de las regiones, de conformidad 
con la formula contenido en el numeral 3.2 del Considerando 
Vigésimo Tercero del presente Acuerdo, dicha información se . 

solicita por cada una d e las semanas que han transcurrido del 
29 de julio de 2027 hasta la fecha en que se emita la respuesta 
de la autoridad obligada en la presente consulta. En el 
desarrollo de las fórmulos que se solicitan, deben aparecer 

despejados cada uno de los datos contenidos en la formula 
señalada en el numeral 3.2 del Considerando Vigésimo Tercero 
del presente Acuerdo, según corresponda por cada una de las 
regiones y semanas. 3.- Para el cálculo de los precios máximos 

de Gas LP por región, que entiende la autoridod obligoda 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 fijor precios máximos de Gas LP; con este fin 

enunció la existencia de p untos de venta asociados a cada una 
de las 745 regiones, acápite 7.5 del considerando VIGÉSIMO 
TERCERO. Dado lo anterior, se solicita atentamente /os 

números de permisos asociados a la infraestructura utilizada 
como punto de venta para cada región, o b ien, la ubicación 
georreferencia (o direcciones pre cisas) de cada punto de 
venta. 

dolfo Lóp,:,-;. Matcos No. T72, Col. Merced GómBz, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxíco . 
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RRA 1718/22 de la 
solicitud de 
información 

3300'!0221000266 

RRA 1720/ 22 de 
la solicitud de 

información 
330010221000268 

RRA 1721/22 de la 
solicitud de 
información 

330010221000269 

Solo se requiere que enlisten o señalen qué infraestructura es 
utilizada para cada una de las 745 regiones como centro 
embarcador en el cálculo de precios máximos ele/ acuerdo 

A/024/2027" 

"En el acuerdo A/024/2027, pub/icac/o en el DOF el 29 ele julio ele 
2027, la Comisión Regulaclorct ele Energía (CRE) definió 145 
regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, 
estableció plantas tipo para cae/a una ele estas regiones 
(considerando Vigésimo Tercero, acá pite 2). Dacio lo anterior, s e 
solicita atentamente las características de las plantas tipo 
utilizadas para cada una de las M-5 regiones. La informcrción 
debe incorporar al menos las siguientes variables: 

• Volumen ele ventas anual 
• Tasa interna ele retorno 
• Número ele autotanques 
o Capociclac/ ele carga de los autotanc¡ues 
• Número ele camiones ele reparto 
o Capaciclac/ de carga de los camiones de reparto 
• Ubicación hipotética (georreferencia) 
• Inversión inicial 
• Costos ele operación por uniclac/ de tiempo 
Cabe destacar que como se trata ele plantas tipo, 
hipotéticas, la información solicitada no corresponde a 
información confidencial sensible asociado a unct persona 
física o moral." 

"En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio 
ele 2027, la Comisión Reguladora ele Energía (CRE) d efinió 745 
regiones para fijar precios máximos de Gas LP; con este fin, 
enunció la utilización de índices ele precios para la 
actualización ele costos y gastos ele oc/ministración y 
distribución, acápite 4.2 ele/ consicleranclo VICÉS/IV/0 
TERCERO. 
Dado lo anterior, se solicita atentamente que precise cuáles 
son los índices de precios que utiliz an con el fin descrito en el 
acápite 4.2 ele/ consiclercmdo VICÉSIIV/0 TERCERO; estos 
podrían ser por ejemplo: 

índice ele precios al consumidor, 
índice de precios al productor de determinado 
sector,0020 
def/actor implícito del PIB, entre otros; 

también c/ebe especificar si utilizan índices de p recios 
nacionales, regionales o estatales. 
Lo anterior puede ser atencliclo si proporcionan una expresión 
clocumental que contenga la información solicitada. ( .. .)" 

"En el acuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora ele Energía 
(CRE) defin e 745 regiones para fijar precios máximos de Gas 
LP; con este fin, enunció la utilización ele precios promedio de 

Blv 1, Adolfo Lórmz Matees No. 172, C{>l. M2rc0d Gómoz, C.P. 0 ::,930, Benito Juár0z, Ciuifact de Mnxíco, 
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RRA 1719/22 de la 
solicitud de 

información 
33001022'1000267 

RRA 1723/22 de la 
solicitud de 
información 

330010221000271 

RRA 1724/22 de 
la solicitud de 

información 

330 01022"!000272 

comercialización para cada una de las 745 regiones, acápite 
3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO, Dado lo anterior, se 
solicita atentamente que proporcione de precios promedio 
de comercialización por punto de venta aplicable, para 
cada una de las 745 regiones de precios y para cada semana 
durante las que la CRE ha realizado e l cálculo de precios 
máximos del Acuerdo A/024/2027. Cabe señalar que los de 
precios promedio de comercialización, no pueden estar 
asociados a un sujeto económico particular, dado que son 
variables agregadas y por lo tanto no es información 
confidencial sensible," 

"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 de Gas LP; con este fin, 
enuncio la utilización de precios promedio de 
comercialización para cada una de las 745 regiones, acápite 
3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO, Dado lo anterior, se 
solicita atentamente que precise si los precios promedio 
utilizados son promedios simples o ponderados (de ser el 
caso, con base en qué lo ponderan), o bien, que entregue 
una expresión documental donde se encuentre ese, 
información." 

"En el ácuerdo A/024/2027, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) define 745 regiones para fijar precios máximos ele Gas 
LP; con este fin, enunció la utilización de un margen de 
comercialización estimado para cada una de las 745 regiones, 
acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO TERCERO. Dado lo 
anterior, se solicita atentamente que proporcione margen de 
comercialización estimado para cada una de las 145 
regiones de precios y para cada semana durante las que la 
CRE ha realizado el cálculo de precios máximos d e l Acuerdo 
A/024/2027. Cabe señalar que el margen de comercialización 
estimado, no pueden estar asociados a un sujeto económico 
particular, dado que son variables agregadas y por Jo tanto no 
es información confidencial sensible." 

''Eñ-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 factor de ajuste K que se 
utilizará como método de control cuando la variación del 
precio máximo exceda la inflación (Factor K) para cada una 
de las 745 regiones, acápite 3.2 del considerando VIGÉSIMO 
TERCERO, Dado lo anterior, se solicita atentamente que 
proporcione Factor K para cada una de las 145 regiones de 
precios y para cada semana durante las que la CRE ha 
realizado el cálculo de precios máximos del Acuerdo 
A/024/2021. Cabe señalar que el Factor K es una variable que 
define la propia CRE y que no conlleva ninguna información 
comercial sensible de ningún agente económico." 

-~lvcl. Adolfo López Mateas No. l72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juár◊z, CJ¡¡dad de México. 
~I: (55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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Derivado ele lo anterior, es que se solicita la RESERVA ele la información ele la solicitud en 
comento, e/ese/e su aprobación manifestada en la resolución del Comité de Transparencia de lo 
Comisión, y hosta el 08 d e septiembre del 2026 (periodo de reserva de lo información), fecha en 
que culmina lo reserva de informoc ión de los Solicitudes ele Información con número de folio 
1877700056621, 330010221000082 y 330010221000101 y de los recursos de revisión con número ele 
folio RRA 7716/22, RRA 1718/22, RRA 1720/22, RRA 1721/22, RRA 1719/22, RRA 1723/22 Y RRA 1724/22, 
toda vez que se trata de datos que forman parte de un procedimiento de inspección v 
verificación que se hace en cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable, conforme 
a lo ordenado en los Acuerdos A/024/2021 y A/001/2022, y que se realizc1 en ejercicio de las 
atribuciones de verificación e inspección de esta Unidad de Hidrocarburos conforme a lo 
previsto en la fracción XXX del artículo 33 del Reglamento Interno de la Comisión, 
procedimiento que sustancia de manera semanal con el análisis de la información que los 
permisionarios reportan como parte de sus obligaciones a la Comisión para dar 
cumplimien'i:o con la aplicación de los precios máximos de gas LP al usuario final. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo A/024/2021 se hcm realizado en i:otc1I 30 
actividades de inspección y verificación con una periodicidad semanal respecto al 
cumplimiento de dichos Acuerdos, referente a la aplicación de los precios máximos de gas 
LP que reportan todos los permisionarios vinculados con esta actividad como parte de sus 
obligaciones, mismos que reportan en el Registro Estadístico de las Transacciones 
Comerciales de Gas Licuado de Petróleo (SIRETRAC GLP); cabe mencionar que tales 
actividades de inspección y verificación tienen una vigencia de aplicación de 6 meses 
adicionales con base en lo establecido en e l A/007/ 2022, por lo que estas actividades no 
culminan en el corto plazo, ya que se está vigilando el impacto de la aplicación de las 
medidas regulatorias impuestas al mercado de gas LP, motivo por el cual no puede darse 
a conocer la información solicitada que posee esta área técnica, ya que de demostrarse el 
incumplimiento a la medida regulatoria a través de las actividades de verificación e 
inspección puede derivar (?n un procedimiento administrativo de sanción o revocación del 
permiso de los sujetos regulados con base en los artículos 54 fracción IV, 56 fracción I, 86 
fracción II incisos i) y j) de la Ley de Hidrocar buros. 

En otras palabras, la supervisión del mercado de gas LP, no concluye únicamente con el 
reporte de la información de los permisionarios, se requiere ad(?más, de un análisis para 
una posterior dictaminación técnica y legal correspondiente, que concluirá al determinar 
s i 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 peticionante la 
información solicitada causaría una obstrucción a las actividades de verificación e 
inspección relativas al cumplimiento de la normatividad aplicable al Sector; en específico, 
a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas LP. 
Derivado de lo anterior, y en concordancia con el vigésimo cuarto, trigésimo tercero y 
trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasi ficación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de version(?s públicas, el 
plazo por el que se reserva la información es el estrictamente necesario para proteger los 
datos proporcionados por los permisionarios, ya que de hacer pública la información, 
también se podría generar una afectación directa a cada uno de los permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles 
afectaciones financieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
su empresa, Jo que derivaría incluso, en afect aciones e, /os usuarios finales. 

,ivd. fa.dolfo López Mateo:; No. T/2, Cct Mercéd Gómoz, C.P. msrso, Genita JuáNz, Ciudad de Móxícc. 
1 il: (55) 5283 1500 www.gcb.mx/cre 
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Para pronto referencia se citan los artículos en los que se fundamento lo solicitud de reservo: 

El artículo 110 de la LFTAIP en su fracción VI estoblece que se considera reservado lo 
información solicitado cuando; 

( ... ) 

VI.- Obstruya las actividades de ve,.rificación. inspección y ouditoría relativas al 
cumplimiento ele las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

( .. .) 

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

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

( .. .) 

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

Vigésimo cuarto. De conformidad con e l artículo 773, fracción VI ele la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquello información que obstruyo las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de los leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

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

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

11/. La vinculación directa con las actividades que realizo la autoridad en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y 

IV Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de 
verificación ele/ cumplimiento de las leyes. 

Atendiendo a lo descrito con anterioridad, se considera que, en e l presente asunto se actualizo 
el supuesto de los artículos transcritos, esto es: el contenido de los artículos 170 fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción VI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Vigésimo 
Cuarto ele los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación ele la 
lnformoción, osí como para la elaboración d e versiones públicas" toda vez que la información 
que se solicita está integrada por actuaciones ele inspección y verificación relativas al 
cumplimiento de normatividad vigente y aplicable, específicamente, el cumplimiento por parte 
ele los permisionarios ele distribución, comercialización y expendio al público d e gas LP de 
!::l'vd. :=-?~!f~ l.cipez MatM5 No. 172, ,co!. Merced Góm<:z, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de t JJ-:,xíco. 
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prestar sus serv1c1os ele venta al usuorio final, con precios max1mos, mismos que deben 
reportarse a la Comisión en concordancia con la atribución inherente a determinar los medios 
y formatos a través ele los cuales los permisionarios deberán presentar la información requerida 
como parte de las obligaciones de los permisos, así como compilar y actualizar la información 
de precios, volúmenes, otras estadísticas e información diversa en materia de las Actividades 
Reguladas que sean necesarias para el desempet'ío ele las Unidades Administrativas, motivo 
por el cual, la publicación de: "[. .. ]Se me compartan /os datos deta//oc/os del proceso de cálculo 
vigente ele los precios máximos ele Gas L.P et nivel nocional. - Se me comparto si este proceso ele 
cálculo es el mismo p a ra las 745 regiones del acuerdo A/024/2027, ele lo Comisión Regulodora 
ele Energía {CRE). - Se me informe específico mente cuál es el factor ele ajuste ele estas fórmulas 
y cómo se calculo. - Se me informe si existe olgún plan poro la c/esregu/oción progresiva de estos 
precios, y bojo qué condiciones sería este escenorio.[. . .]", obstruye las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de leyes, motivo por el cuol, se 
encuentra dentro del supuesto ele closificoción como reservada. 

En efecto, los act ividades que realizo esta Unidctd de Hidrocorburos relativas al ejercicio y 
cumplimiento de las facu ltades de inspección en materia de gas LP, tienen como objeto el 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 22 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materio Energético, específicamente, proteger los intereses de los Usuarios 
Finales, en estricta concordancia con el contenido de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

En relación con lo anterior, esta Comisión, cuenta con las facultades de supervisar y vigilar el 
cumplimiento de la regulación, las normas oficio/es mexicanos y las disposiciones 
odmin istrativas de corácter general oplicab/es a quienes realicen Activielocfes Regulados, 
encuadrando perfectamente en el supuesto que se invoco, lo que se corrobora efe la lectura del 
artículo 22 fracciones XI y XIII ele la Ley de los Órganos Regu/ocfores Coorclinocfos en Moterio 
Energética en concotenoción con el artículo 33 fracciones IX, X, XXIII, XXX y XXVI efe/ 
Reglomento Interno efe la Comisión Reguladora efe Energío, que estoblecen lo siguiente: 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia En ergética 

Artículo 22.· Los Órgonos Reguladores Coordinados en Materia Energético tendrán las 
siguientes atribuciones: 
[ ... 1 

XI. Solicitor a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar 
lo m isma respecto ele las actividades reguladas; 
[ ... 1 

XIII. Ordenor y reolizor v1s1tos de verificación, inspección o superv1s1on, requerir lo 
presentación efe información y documentación y citor a comparecer a servidores públicos 
y representantes efe empresos productivas ele/ Estado y particulores que realicen 
activicfocfes regulados, a fin de supervisor y vigilar, en el ámbito efe su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas; 

Reglamento de Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

Blvd,, doifo Lópcz Mat.,os No. 172, Col. M0rc<i!d Górrw,z, C.P. 03930, Benito Juárez, Clud,1d de Móxico. 
T<d: (5::, 52.83 1500 www.gob.rrn,/cre 

Página 10 de 23 



GOBIERNO DE 
;l.> 

MEXICO 

[ ... 1 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 41-2022 

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

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

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

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

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

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

Al respecto, no se considera factible la divulgación de: "[ . .}Se me compartan los datos e/eta/lados 
del proceso de cálculo vigente de los precios máximos de Gas L.P a nivel nacional. - Se me 
comparta si este proceso de cálculo es el mismo para las 745 regiones del acuerdo A/024/2027, 
ele la Comisión Reguladora de Energía (CRE). - Se me informe específicamente cuál es el factor 
de ajuste de estas fórmulas y cómo se calcula. - Se me informe si existe algún plan para la 
desregulación progresiva de estos precios, y bajo qué condiciones sería este escenario .. [ .. ]", 
respecto de los cuales se solicita la RESERVA ele/ contenido total, ya que se trata ele elatos que 
forman parte de un procedimiento de inspección y verificación que se hace en cumplimiento a 
la normatividad vigente y aplicable, conforme a lo ordenado en los Acuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022, y que se realiza en ejercicio de las atribuciones de verificación e inspección de esta 
Unidad de Hidrocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX del artículo 33 del 
Reglamento Interno de la Comisión, procedimiento que sustancio de manera semanal con el 
análisis de la información que los permisionarios reportan como parte de sus obligaciones a la 
Comisión para dar cumplimiento con la aplicación de los precios máximos de gas LP al usuario 
final. 

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en los Lineamientos Vig ésimo Cuarto, Trigésimo 
Tercero y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Oesclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos 
que son aplicables a la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y A cceso 
a la Información Pública, respectivamente, se resalta que: 

I} Existen procedimientos de inspección o verificación, cuyas actuaciones tuvieron y tienen 
como objeto verificar el cumplimiento de las leyes y normatividad vigente. 

·. 'vd. Adolfo López Matoo~ No. 17?., CoL Merced Gómez. C.P. (H'BO, Benito Juárez, Ciudad de Móxico. 
· · ': ¡ssj 5283 1500 www.gob.1nx/cr"' 
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JJ} Los procedimientos de inspección o verificación se encuentrcm en trámite, esto es 
pendientes de determinación técnica y jurídica, cuyo resu/toclo puede ser un 
procedimiento administrotivo. 

111} Que esta Unicloc/ ele Hidrocmburos cuenta con los otribuciones de supervisión y vigi!oncia 
ele/ cumplimiento de la regulación, los normas oficiales mexicanas y las disposiciones 
administrativas ele corácter general aplicables a quienes realicen Actividoc/es Regu/oclos 
ele conformidad al artículo 33, fracción XXX del Reglamento Interno de la Comisión 
Regulodora de Energía en materia de distribución, comerciolización y expendio o/ público 
de gos licuodo de petróleo. 

JV) Del análisis a la normotiva sei'ktlac/a, se observa s:¡ue la Comisión Reguladora de Energía 
debe en térm inos ele los ortícu/os 22 y 42 de la Ley ele los Órganos Regulodores 
Coorclinoclos en Moterio Energético, so!ic itor o los sujetos regulados tocio tipo de 
informoción o c/ocumentoción y verificar la mismo respecto de los octivicloc/es reguloclos; 
orc/enor y realizor visitos ele verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación 
de información y c/ocurnentación y citar a comporecer a servidores públicos y 
representantes ele empresas productivas del Estado y particulares que reo/icen 
octividades regu/oc/as, o fin de supervisar y vigilar, en el ámbito ele su competencia, el 
cumplimiento ele las disposiciones jurídicas oplicobles, osí como de la regulación, 
outorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a 
las octividacles regu/odos; así como fomentorá e l c/esarrol!o eficiente de la industria, 
promover la competencio en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada coberturo nacional y atender a la confiabilidad, estabilidoc/ y seguridad en el 
suministro y la prestación ele los servicios, por Jo que cumple con el supuesto ele reserva 
seña/oc/o por la un iclod ac/ministrotiva. 

Baj o ese supuesto, este sujeto obligodo considera que lo d ivu/goción ele la información afecto ría 
las d iligencias posteriores o la ejecución ele sus focultocles ele supervisión e inspección, c¡ue, en 
su caso es lo verificoción ele/ cumplimiento ele lo regulación aplicob/e, es decir, lo metodo/ogío 
bojo la cual se establecieron los valores para lo fijoción de los precios máximos no culmino con 
la presentación por parte de los permisionorios de los precios máxirnos o los c¡ue vendieron el 
petrolífero, su divulgación afectaría las actividades que para tal efecto realizo esta Comisión, 
con lo finalidad de proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

Por lo anterior, atentamente se solicita se confirme la reserva de la información que nos 
ocupo, puesto que, el divulgarla implicaría una obstaculización en las octividades de 
verificación e inspección ele esta Comisión, cloc/o que la mee/ida de emergencia no concluirá 
hasta dentro ele seis meses, periodo de t iempo en el c¡ue los permisionarios deberán informar 
ele manera d iligente los precios o los que otorga e l gas LP al Usuorio Final, n,ismos que deben 
encontrarse conforme a lo previsto en los m ultic itac/os Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, y ele 
no ser así, esta Comisión se encuentra facultada para proseguir con actividades de 
supervisión o inspección adiciona/es, que pueclen derivar en un p rocedimiento 
administrativo de sanción e incluso con la revocación del permiso. 

~ 

Por otra parte, el artículo 777 ele la Ley Federal ele Transporencia y Acceso a la Información 
Público, prevé que los causales ele reserva previstas en el artículo 770 ele la mismo Ley, se 
deberán fundar y motivar mediante la aplicación ele la prueba de e/año o que se refiere el 

B, rd. Adolfo Lopu¡: Mateas No. 171. coi. Mmced Góm0z. C.P. (b9JO, Benito Juáre2, Ciudad de México. 
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artículo 704 ele la Ley General ele Transparencio y Acceso a la Información Pública, el cual prevé 
lo siguiente: 

Artículo 104. En la oplicación de la prueba de daño, el sujeto obligoc!o deberá justificar 
que: 

l. Lá divulgación ele la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de pe1juicio significativo al interés público o a lo seguridad nocional; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público g eneral de 
que se difundo, y 

111. La limitación se adecuo al principio de proporcionalidad y represento el medio m enos 
restrictivo disponible poro evitar el pe1juicio. 

En ese sentido, en cumplimiento o la aplicación ele la pruebo de doño respecto a la fracción VI 
del ortículo 770 ele la Ley Federal de Tronsparencio y Acceso o lo lnformctción Pública y, su 
correlativa fracción VI del diverso 773 de la Ley General de Transparencio y Acceso a la 
Información Pública, se justifica lo siguiente: 

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

Es importante resoltor que la finolidad por la cuol se fijon los metodologíos y boses necesorias 
para el cálculo ele torifos, precios y controprestaciones, así como los procedimientos de 
evoluación; sus revisiones o ajustes periódicos, tienen como finalidad ejercer las otribuciones 
de lo Comisión consistentes en regulor y supervisar el cumplimiento ele lo regulación, en este 
caso, la inherente ol cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, en los que se 
estimó necesario que la Comisión emitiera normatividac/ de emergencia que garantizara el 
bienestar de las familias mexicanas a través ele la protección efectiva ele su d erecho a acceder 
de manera asequible a un energético ele consumo básico en los hogares, como es el gas LP, 
exhortando a la Comisión, a establecer una metodología que fije precios máximos al 
consumidor final de gas LP, a un costo que prevea el crecimiento ele la industria fundado en el 
desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes. 

En este sentido la Unidad de Hidrocarburos elaboró lo metodologío para lo estimación de los 
precios máximos de gos LP objeto ele venta al usuorio final plasmado en el Acuerdo Núm. 
A/024/2027, por el que la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación de 
precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento 
a la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, 
emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios 
finales, publicctc!o en el DOF con fecha 29 ele julio de 2027; con base en las a tribuciones de la 
Comisión para supervisar y vigilor el cumplimiento de la regulación, normas oficiales 
mexicanas y disposiciones administrativas de corácter general aplicables a las actividades 
permisionadas. 

En el caso concreto, respecto de lct solicitud de información que nos ocupa, el dar a conocer la 
informoción que consistente en: 

·,lvd. Adolfo L.ópez Mateos No. T72, Co!. Merced Góm<1z, C.P. o:;~:,o, l3enito Jttároz, Ciudad de México. 
l: (55) 52831500 W\NW.tj'ob,mx/cre 
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"[ ... ]Se me compartan los datos detallados del proceso de cálculo vigente de /os 
precios máximos de Gas L.P a nivel nacional. - Se m e comparta si este proceso de 
cálculo es el mismo para las 145 regiones del acuerdo A/ 024/ 2027, de ICJ Comisión 
Reguladora de EnergÍCJ (CRE). - Se me informe específicamente cuá l es el factor de 
ajuste de estas fórm ulc1s y cómo se calcula.- Se me informe si existe a lgún p lan 
para la desregulación progresiva de estos precios, y bajo qué condiciones sería 
este escenario.[ ... J" 

[Énfasis añadido] 

fomentaría, además, prácticas deslect!es en el mercado de gos LP, vulnero Jo obligación que 
tiene esto Comisión de inspeccionrn· y verificctr el cumplimiento de la regu!ctción en moteria de 
gos LP, y determinor en su coso, uno posible sanción, yo que lo informctción so/icitoda forma 
porte del expediente paro la determinoción de los precios máximos de gas LP, por lo que se 
hace necesario se reserve Jo informoción parct evitar un pe1juicio a las actividetdes que realiza 
esta Autoridoc/ en moteriet de inspección o verificetción. 

Aunado a lo anterior, el resultado de la informoción que deben reportar los permisionarios de 
distribución, comercializoción y expendio no ha sido determinoda, onolizada y calificoda 
conforme a derecho, por esta Autoridetcl, en estricto cumplimiento al principio ele legalidad, se 
estoría difundiendo a un sujeto ojeno e l procedimiento ele inspección o verificación y se 
vulnerctría lo determinación que estct Autoriclctd pudiero tomar, respecto ele / onálisis técnico -
jurídico poro la configuración de presuntas infracciones et! marco jurídico aplicable. 

Respecto al riesgo identificable, es que esta autoric/ac/ al ver vulnerado la posible 
determinación que se tome en el procedimiento de verificación, vería menoscabada su 
potestctcl petra salvaguordar el derecho humano a la energía, en este caso, el acceso al gas LP 
a precios asequibles que interfieren en el desorrollo y bienestar ele toda persona, lo que 
constituye un interés público. 

JI. El riesgo de petjuicio que supondría la divulgación supera e l interés público general de 
que se difunda. 

Publicitar la información solicitada, conllevo un riesgo al informor sobre la metodología que se 
constituyó como respuesta a uno emergencia, la cual consistente en un elevado costo del gos 
LP, cuyos afectodos eran los Usuarios Finales (sienclo estos los gobernodos, la población, el 
pueblo mexicano) lo que genero un doña et la pobloción, que además implica ver 
rnenoscobaclo la obligación que tiene esta Comisión ele insp eccionar, verificetr, determinar y en 
su caso sancionar incumplimientos a la normativa etplicable, mediante la observancia y 
curnplimiento de las garantías de legalidad realizados en defensa y observancia de los 
gobernados, así como la potestad que tiene esto autoriclocl para salvaguardar el derecho 
humano a lo energía, e n donde el in terés ele un particular no puede estar por encima del 
interés público y general. 

ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE C01VJO DERECHO H UMANO 
POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE M ÚLTIPLES 
DERECHOS FUN D,C..M ENTALES. 

La Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos 
económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficien te y d e calidad; 

8!, :l. Adolfo lópoz M8t<?o5 No. 172, col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciutfa(J do Máxíeo. 
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la educación de ca/iclacl; el acceso a los servicios ele protección ele la salud; un medio 
ambiente aclecuaclo para el desarrollo y bienestar ele las personas; la vivienda digna y 
decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad ele 
expresión e imprenta; la libertad ele profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. 
El ejercicio ele estos derechos depende cada vez y en mayor medida ele/ suministro de 
energía eléctrica. En efecto, en el estado actual ele/ desarrollo científico y tecnológico, los 
satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran 
estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente tocios 
los ámbitos ele la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, 
así corno para el procesamiento de la información y la realización de las 
telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse 
como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una 
condición necesoria poro el goce de mé1/tiples derechos fundomentales. 

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

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos ele que dispongo; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los 
particulares, pues la actuación unilateral ele/ Estado resulta insuficiente cuando no se 
acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen 
tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida 
entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento 
indispensable poro la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros 
derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público 
cuyo disfrute o da,1os no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por 
esa razón, el Estodo debe implementor políticas públicas que permitan prevenir y mitigar 
la degradación ombienta/, las cuales deben cumplir con estándores constitucionales y 
convencionales, además ele contar con la participación solidaria de la comunidad, pues 
la salud se refiere a un estodo completo de bienestar físico, mental y social, y no 
únicamente a la ausencia ele enfermedad o incopacidad de las personas. 

111. La limitación s e adecua a l principio de proporcionalidad y representa el medio m enos 
restrictivo d isponible para evitar el perjuicio. 

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

Asimismo, salvaguardar el derecho de actividades de verificación, inspección y relativas al 
cumplimiento de las leyes representa un interés superior y general, frente al derecho a la 
Blvd. ,0.dolfo Lópuz Mat.;o•; No. 172, Col. MNC<ld GÓl'MZ, C.P. 03930, Benito Ju.1roz, Ciudad de México. 
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información ele un solo inclivicluo, toma ne/o en consideración que es uno reserva temporal y no 
definitiva ele la informoción, tocia vez que las actuaciones relacionadas con la determinación 
ele precios, oún se encuentran en trámite y resu/torío desproporciona/ al interés público el 
divulgar lo información, no se protegería el derecho humano a la energío, que constituye 
presupuesto inclispensoble poro el goce ele otros derechos fundamentales, que debe 
prevalecer la protección a la sociedad frente al doño económico que sufre: el derecho humano 
a la energío no está por encima ele los intereses de mercado. 

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

Uno odecuoclo e/osificación ele lo información público debe tomor en cuenta y distinguir, 
en el contexto general de un documento, cuál es la específico y precisa, cuya clivulgoción 
puede generm· un clm'ío desproporcionado o innecesario o valores jurídicamente 
protegidos, lo cuol debe evitorse, en la mecliclo ele lo posible, frente a aquella que debe 
ser accesible al quejoso en el amparo para hocer viable su clefenso efectiva y cuestionar 
violaciones a derechos funclomenta/es, lo que implica un interés público en abrir o 
dese/osificar la información necesoria para ese efecto, cuando la autoridad responsable 
que la aporto a/juicio la clasifico como reservada. Por tanto, es necesorio distinguir esos 
diferencios y formular uno idónea y oclecuado c!osificoción de la información, genercmclo 
así una reglo individuo/izado y pertinente para el coso, a través de aplicar la "pruebe, de 
doña e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener una versión que sea pública 
para la parte interesada. 

Finalmente, lo RESERVA SOLICITADA se encuentra apegocla o lo dispuesto en el Trigésimo 
Tercero ele los "Lineamientos generales en moteria de closificoción y desc/asificoción de la 
información, así como poro lo e/oboración ele versiones públicos", el cual dispone lo siguiente: 

Trigésimo •i:ercero. Para la aplicación de lo pruebo ele e/año a lo que hace referencio el 
artículo 704 de lo Ley General, los sujetos obligados otenderán lo siguiente: 

!. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal oplicoble del artículo 773 ele 
la Ley General, vinculándola' con el Lineamiento específico ele/ presente ordenamiento 
y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresomente le otorgo el corácter 
de información reservado; 

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán demostrar que la publicidad ele lo informoción solicitoclo generaría un riesgo 
ele pe1juicio y por lo tonto, tendrán que ocreditor qLie este último rebosa el interés 
público protegido por lo reservo; 

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

IV. Precisar los razones objetivos por las que lo apertura d e lo informoción 
generarío una afectación, a través de los elementos de un riesgo reo/, demostrable e 
identifica ble; 

B,vc . Adolfo López Mateo;; Ho. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 0'.'1930, Benito Juárez, CJudad d(~ Móxico. 
Tel: ( '.$) '.i233 1500 www.,;o'o.rnx/crc 

Pág ina 16 de 23 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
COMISIÓN REGU LADORA DE ENERGÍA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN 41-·2022 

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

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

Lo anterior, tctl como a continuctción se describe: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causa l a plicable de l a rtículo 113 de la Ley 
General, vinculá ndola con e l Lineamiento específico. 

El supuesto normativo que expresamente le otorgo el corácter de informoción reservada, 
es la fracción VI del artículo 773 d e lo Ley General de Transparencia y Acceso a la 
lnformctción Pública, mismo que está vincu/odo directamente con el Lineamiento 
Vigésimo Cuarto, establecido en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación 
y dese/osificación de lo Información, así como para la elaboroción de versiones públicas". 

11. Ponderación de los intereses en conflict o, mism o que generaría un rie sgo de 
perjuic io y reb asa e l inte rés púb lico protegido por la reserva. 

Se señola que la divulgación a terceros de la información que se solicita medionte lo 
presente solicitud de informoción, representa un riesgo reo/, toda vez que lo mismo está 
directamente re/acionodo con el desorrol/o de procedimientos ele inspección o 
verificación ordenados por esto Autoridad con lo finoliclacl de inspeccionar o verificar el 
cumplimiento a normotiviclocljurídica oplicoble, como lo constituyen los o rtícu/os 22 y 42 
de la Ley de los Órgonos Reguladores Coordinados en Materio Energético en relación con 
los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022. 

Esta divulgación provocaría una violación directa al desarrollo oportuno ele las facultades de 
inspección o verificoción impidiendo que esta Autoridad pueda actuar en el momento que 
considere conveniente paro garantizar la protección de las personos a un consumible 
necesario para la pobloción, asimismo, hacer públicos los datos y/o variables contenidos en la 
fórmula para la determ inación de los precios máximos, fomentaría prácticas desleales en el 
m ercoclo de gas LP, así como, se podrían generar daños a todos los agentes económicos 
involucrados en el mercado mencionado, reflejándose en un desarrollo ineficiente de la 
industria y una baja competencia en el sector energético. Lo anterior, derivaría en una 
inestabilidad en el mercado, que afectarío el acceso de los hogores a los energéticos, como 
consecuencia de un posible increm ento en los precios del combustible, que también tendría 
un efecto en otros productos de lo canasto básica mexicano. 

Lo anterior, aunado al hecho de que queda un análisis técnico-jurídico derivado de los actos 
de inspección o verificación por parte de esta Autoridad, los cuales podrían resultar en 
sanciones y revocaciones ele permisos a los sujetos regulados de conformidad con los artículos 
54 fracción IV, 56 fracción /, 86 fracción II incisos i) y j) de la Ley de Hidrocarburos. 

31vd. Adolfo López Mateo•, No. !72, Col. Merced Gómuz, C.P. 03930, Benito Juárez, dudad de Múxico. 
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lil. Vínculo que existe entre la divulgación de la información y la c1fectación a l 
interés p ú.blico general q ue s e protege. 

Se señala, que el interés de un particular no puede estar por encima del interés pLÍblico 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 la energía, como derecho humano, 
inalienable, el primero de ellos de carácter difuso y colectivo, en virtud del cual, todo ser 
humano está facu/todo para porticipar en su desarrollo y c/isfrutor de él. 

Al respecto, el que esta Autoridod esté llevando a cabo actos de inspección o verificación con 
la finolidod de constatar que todos los Permisionarios den coba/ cumplimiento o sus 
obligaciones en materio de gos LP conforme al Acuerdo A/024/2021, implica un acercomiento 
directo para fomentar la protección del derecho humano mencionado, garantizando el occeso 
a un precio asequible ele e/icho petrolífero. 

La reserva de información temporal que realiza esta Autoridad Administrativa represento sin 
lugar a dudas, el medio menos restrictivo para salvaguardar el derecho humono que tiene 
característicos difusas y colectivas y representan un interés superior y general frente al derecho 
a la información de los gobernados, así como al de lo salud de las personas que laboran en las 
instalaciones inspeccionadas y de las que viven a ledañas o las mismos, tomondo en 
consideración c¡ue es una reservo temporal y no definitiva de la informoción. 

IV. Riesgo real, demostrable e identifica ble. 

º Riesgo real. 
Divulgar la información que obra en esta Comisión como resultado de sus facultodes de 
inspeccionar o verificar el cumplimiento de normativa ctplicab/e sin que se haya emitido una 
determinación final generarío un riesgo en perjuicio del objeto del Acuerdo, es decir, a lo 
seguridad y protección de los Usuarios Finales. 

o Riesgo demostrable. 
La regu/oción de precios máximos permite cantor con precios accesibles de gas LP o/ Usuorio 
Fino/, mismos que reflejon los costos en los que incurren los permisionarios ele Distribución, 
Comercialización y Expendio. En ese sentido, la Comisión utiliza la metodología paro establecer 
los precios máximos de gas LP al Usuario Final, con base en los siguientes criterios: 

o 

o 

Retomor los 745 regiones de precios, estoblecidas por la Secretoría de Economía, 
mismas que se encontraban vigentes hasto el 31 de diciembre de 2076, poro fijor precios 
máximos de gos LP. 
La estructura de costos de los permisionarios de Distribución de gas LP por medio de 
planta de distribución, al ser la más representativa en el obasto de gas LP y al contar 
con la moyor muestro del universo de permisionarios que ofrecen gas LP al Usuario 
Fino/. 

o Cálculo de precios máximos en función de los servicios asociados a la octividad de 
Distribución de gas LP mediante planta, así como por modalidac/. 

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

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

BI" -¡_ Adolfo Lópé:'. Matoos No. i'/2, Col. H erc0d Cóm,:,z, C:.P. 03930, lsfmito Juárcz, Ciudad de Mb:íco. 
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" Monitoreo de precios y reportes de información de volúmenes de venta de gas LP al 
Usuario Final, mediante el Acuerdo A/022/2078. 

Por lo que, otorgar los valores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
verificación e inspección que /!evo a cabo esto Autoridad de monera semanal, ol monitorear el 
comportamiento de los permisionorios con relación al precio máximo de gas LP determinado 
en coda uno de las regiones del país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 para 
proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

o Riesgo identificable. 
Al hacer pública la información con lo 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 genero un e/año inminente. 

V. Circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

1. Circunstancias de modo. Al dorse a conocer la información que obra los archivos de 
esta Comisión consistente en: "[. .. ]Se me compartan los datos detallados del proceso ele cálculo 
vigente de los precios máximos de Gas L.P a nivel nacional. - Se me comparta si este proceso 
de cálculo es el mismo poro las 745 regiones del acuerdo A/024/2027, de Id Comisión Reguladora 
de Energía (CRE). - Se me informe específicamente cuál es el factor de ajuste de estas fórmulas 
y cómo se calcula. - Se m e informe si existe algún plan para la desregulación progresiva de 
estos precios, y bajo qué condiciones sería este escenario . .[. .. }", causa río un daño a los Usuarios 
Finales, pues existe un procedimiento de verificación de cumplimiento de los Acuerdos 
A/024/2027 y A/007/2022, cuyas atribuciones de supervisión e inspección por parte de esta 
Comisión y las posibles determinaciones que la Autoridad dentro del marco de sus atribuciones 
pudiera emitir derivado de presuntas infracciones al marco jurídico aplicable, se tratan de una 
facultad ele supervisión de emergencia, que se encuentra en trámite, directo mente vinculadas 
con las actividades que realiza y su difusión invariablemente afectan y obstaculizon sus 
funciones de supervisión y vigilancia en cumplimiento d e la normativa existente. 

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

Circunstancias de lugar. El do/fo se causarío directamente a los procedimientos de 
verificación o inspección que, en el ámbito de sus atribuciones, lleva esta Unidad de 
Hidrocarburos, con motivo ele los atribuciones conferidas en el artículo 33 del Reglamento 
Interno de la Comisión, en estricto cumplimiento de los Acuerdos A/024/2027 y A/001/2022. 

Por lo anterior, es que lo reserva de informoción temporal que realiza esta Autoridad 
Administrativa, representa sin lugar a dudas, el medio menos restrictivo para solvaguardar los 
derechos de los gobernados, que tiene carocterísticos difusas y colectivas y representan un 
interés superior y general, frente al derecho a la información ele los gobernados al garantizar 
de manera temporal el acceso algos LP a precios accesibles, tomando en consideración que 
es uno reserva temporal y no definitiva de la información. 
En virtud de lo expuesto, se solicita al Comité de Transporencia confirme la reserva de la 
informoción solicitada desde la aprobación de la misma y, hasta el 8 de septiembre de 2026, 
de acuerdo con los argumentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 110 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción 
Blvd. !\dolfo Lóp(I7. Matoos No. 1'72, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Jui\r0z, Ciudad ele Móxko. 
·01: (55) 52133 lSOO www.gob.mx/cr,:; 
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VI ele lo Ley Genero/ de Tronsporencio y Acceso CJ la ln formoción Público; osí como en los 
lineo mientos Vigésimo Cuorto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuorto de los Lineomien tos 
Generales en m a teria d e Clasificación y Oesc!asificación de la In formación, así corno para la 
elaboración de versiones p úblicas, respecto d el siguiente exp ediente administrativo. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11 , 703, 106 fracción 1, 113, fracc ión VI y 737 de la 
LGTAIP; 17, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1,102,770 fracción VI y 740 de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, y Trigésim o Tercero de 
los Lineamientos generales en materia de c lasificación y desclasificación de la información, así 
como para la e laboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), este Comité de 
Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto. - - - - - - - - - - - - -- - - - -

11. El Comité procedió a revisar la justif icación present ada por el área competente a t ravés d e la 
que funda y motiva su determinación de clasificar la información como reservada, ta l com o lo 
expresa en el Resultando de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

11 1.- En seguimiento con la respuesta del área competente, refiere que la información requerida 
es reservada desde su aprobación manifest ada en la resolución del Comité de Transparencia 
de esta Comisión, y hasta e l 08 de septiembre del 2026, fecha en la q ue culmina la Primera 
Solicitud d e Reserva de la Información, con fundamento en los artículos 170 fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública; 113 fracción VI ele la Ley Genera l e/e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; ya que, de acuerdo con la prueba de daño, la 
información solicitada en caso ele que se d ifunda " ... causaría una obstrucción a las actividades 
d e verifica ción e inspección relativas a l cumplimiento de la normatividad aplicable a l 
Sector; en específico, a los permisionarios de distribución, comercialización y expe ndio al 
público de gas LP. Dedvado de Jo anterior, y en concordancia con e l vigésimo cuarto, 
trigésimo tercero y trigésimo cuarto de /os Lineamientos Gene ra les en materia d e 
clasificación y dese/osificación de la información, así como para la e laboración de ve rsiones 
públicas, el plazo por el que s e reserva la informa ción es el e strictamente neces a rio para 
proteger los datos proporcionados p or los p ermisionarios, ya que de hacer pública la 
información, también se podría generar una afectación directa a cada uno de /os 
permisionarios, al colocarlos en una posición vulnerable a nte sus compe t idores, 
causándoles posibles a fectaciones financieras , administrativas y operativas, impidiendo e l 
óptimo desa rrollo de su e mpresa, fo que derivaría incluso, e n ofeci:aciones a los us ue1rios 
finales. 

Oivulg or la información que obra en esta Comisión como resultado d e sus focu/tades d e 
inspeccionar o verifica r el cumplimiento de normativa aplicab le sin que se haya emitid o una 
d eterminac ión fino/ generaría un riesg o en p etj uicio del . objeto d el Acuerdo, es decir, a la 
seguridad y protección de los Usuarios Finales 

... no se considera factible la divulgación de: ": "[ ... }Se m e cornparto n los ela tos detallados ele/ 
proceso ele cálculo vig ente de los p recios m áximos ele Gas L.P a nive l nacionol. - Se m e comparta 
si este proceso de cá lculo es el mismo p oro los 74 5 reg iones d el acuerdo A/024/2021, de la 
Comisión Reguladora ele Energía (CRE). - Se m e informe específicam ente cuá l es el fact or ele 
ajuste d e estas fórmulas y cóm o se ca lcula. - Se me informe si existe alg ún p lan poro la 

B1 ,((. Adolfo López Mateo;, No. 172, Co!. Merced Gón,r,z, C.P. OY.730, Benito Ju;iroz, Ciudaeí d<➔ Máxíco. 
1(). (SS) 52831.SOO www.gob.mx/cre 
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desregulación progresiva de estos precios, y bajo qué condiciones sería este escenario .. [ .. ]", 
respecto de los cuales se solicita la RESERVA del contenido total, ya que se trata de datos que 
forman parte de un procedimiento de inspección y verificación que se hace en cumplimiento a 
la normatividad vigente y aplicable, conforme a lo ordenado en los Acuerdos A/024/2027 y 
A/007/2022, y que se realiza en ejercicio de las atribuciones de verificación e inspección de esta 
Unidad de Hidrocarburos conforme a lo previsto en la fracción XXX del artículo 33 del 
Reglamento Interno de la Comisión, procedimiento que sustancia de manera semanal con el 
análisis de la información que los permisionarios reportcm como parte de sus obligaciones a la 
Comisión para dar cumplimiento con la ctplicctción de los precios máximos de gcts LP al usuctrio 
finctl . 

... tamb ién se podría generar una afectación directa a cada uno de /os permisionarios, al 
colocarlos en una posición vulnerable ante sus competidores, causándoles posibles 
afectaciones financieras, administrativas y operativas, impidiendo el óptimo desarrollo de 
su empresa , Jo que derivaría incluso, en afectaciones a los usuarios finales . 

... otorgar los vctfores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
verificación e inspección que lleva et cctbo estct Autoridctd de mctnera semanal, al monitorear el 
comportctmiento de los permisionctrios con relación et/ precio máxin,o de gcts LP determinado 
en cctda una de las regiones del país con bctse en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 para 
proteger los intereses de los Usuarios Finctles." 

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 ctplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo d e perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público g eneral de que se 
difunda,y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 713. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. ) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplim iento d e 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(...)" 

LFTAIP 
"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo / de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
VI. Obstruya las actividad es de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación d e contribuciones; 
( ... )" 

Blvd. f;dolfo Lóp11z Mateas No. rn, Col. Morcad Gómú7., C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad (l,:, México. 
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Asimismo, se citan en su parte conducente los argumentos que hace valer el área competente 
para acreditar la Prueba de Daño: 

"Riesgo real. 
Divulgar la información que obro en esta Comisión como resultado ele sus facultocles ele inspeccionar o 
verificar el cumplimiento ele normativo aplicable sin c¡ue se haya emitido una determinación final 
generoría un riesgo en perjuicio ele/ objeto ele/ Acuerdo, es c/ecir, o la seguridad y protección ele los 

Usuarios Finales. 

Riesgo demosi:rc1ble. 
L.a regulación ele precios máximos permite contar con precios accesibles de gas LP al Usuario Final, 
mismos que reflejan los costos en los que incurren los permisionarios ele Distribución, c;omercia/ización y 
Expendio. En ese sen tic/o, la Comisión utiliza la metodología para estoblecer los precios máximos de gas 

LP o/ Usuorio Final, con base e n los siguientes criterios: 

º Retomor los 745 regiones de precios, estoblecidos por Jo Secretarío de Economío, mismos que se 
encontrabon vigentes hosta el 37 ele diciembre de 2076, paro fijor precios máximos de gos LP. 

o La estructura ele costos ele los permisionarios de Distribución ele gos LP por med io ele planta de 
distribución, al ser lo más representativa en el o basto ele gas LP y al contar con la mayor muestra 
ele/ universo de permisionarios que ofrecen gas LP al Usuario Fino/. 

o Cálculo ele precios máximos en función ele los servicios asociados o la oct ividocl ele Distribución 

ele gos LP meclicmte pion to, así como por moclalidoc/. 
º Fijoción de precios máximos o portir ele una fórmula ele precios que incluye, precios de 

comercialización, costo de flete, un margen e impuestos. 
o Actuolización y publicación semanol ele los precios máximos ele gos LP o/ Consumidor Final. 

., /v/onitoreo ele p recios y reportes de información ele volé1menes ele venta ele gos LP al Usuario Final, 

rnecliante el Acuerdo A/022/2078. 

Por Jo que, otorgor los volores solicitados supondría vulnerar el desarrollo del procedimiento de 
verificación e inspección que lleva o cobo esto Autoridad de manera semonal, a l monitorear el 
comportamiento ele los permisionarios con relación al precio máximo de gns LP determinado en cada 
una ele las regiones ele/ país con base en los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022 poro proteger los intereses 

ele los Usuorios Fino/es. 

Riesgo icle n'i:ificab/e. 
Al hacer público la información con la c¡ue se soporto el procedimiento e/e inspección derivado del 

ejercicio de los Acuerdos A/024/2027 y A/007/2022, se vulnera lo protección o/ Usuario Final, es decir, se 

genera un doña inminente." 

V.M Este Comité considera q ue son fundados los .:1rgumentos del área competente para proponer 
que se clasifique la información como reservada. 

En tal v irtud, el Comité de Transparencia ele la Comisión Reguladora de Energía, con fundament o 
en lo d ispuest o por los artículos LfLf, fracción 11 d e la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, conf irma 
la clasif icación como reservada desde su aprobación manifestada e n la reso lución del Comité 
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 p erjuicio, re lacionada con la solic itud de 
información ele referencia, atendiendo a lo previsto en el ú ltimo párrafo del artículo 99 de la LFTAI. 
Blvd. Adolfo Lópo?. Hatooi no. 172, c 0I. Merced Gómoz, C.P. 039:50, Semita Ju,írnz. Ci \Jd<1cl d0 México. 
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Con fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas; el plazo de reserva correrá a partir de la emisión de la presente resolución.-----------

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, puede interponer el recu rso de revisión 
en contra de la presente resolución, de conformidad con los artículos 742 y 7-4-3 de la LGTAIP y 746, 
747 y 7Li-8 de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cua l, se encuentra a su disposición el format o respectivo 
en la siguiente d irección electrónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

http://www.pJataformadetr_g.[lsparencia.org.mx/documents/l 0787/399~5LG.u%C3%ADa
DerechoAcceso-Recursos.pdf/8leJ3a75-4dc2-464c-a2a8-5747l59bf590 

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

RESUE L V E 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información como reservada desde su aprobación 
manifestada en la resolución del Comité de Transparencia d e esta Comisión, hasta el 8 de 
septiembre del 2026, correspondiente a la solicitud 3300100222000011/i-, cuyo contenido se 
identificó en el Resultando Tercero, conforme a lo seña lado en el Considerando 111 de esta 
resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la solicitud de información. 

TERCERO.- Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resolvieron por u nanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes f irman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y serv idor público que 

. . 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Co I en su cal idad de 

Suplente de la Titu lar del Área Coord inadora 
de Archivos, en su ca lidad de integrante 

de omité 

Ricardo ,Ra 
Blvd, Adolfo Lópoz Matees No. 172, Col. Merced Górnnz, C.P. 0:5'33,), 8en:•o Juárcz, Ciudad de Móxico. 
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