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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra de la Secretaría de Energía, se procede a emitir la 
presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se presentó, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, presentado en contra de la Secretaría de Energía , en el 
cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"DENUNCIO EL INCUMPLIMIENTO DEL ART 73 FRACCJON VI K YA QUE NO EXISTE EL 
1-IIPERVINCULO QUE REFLEJE LAS OPINIONES EMITIDAS POR LA SENER SOBRE LAS 
BASES DEL MERCADO ELECTRICO DEL 2015 A 2018." (sic) 

Asimismo, adjuntó un documento en Excel denominado "OPINIONES BASES DEL MCO 
ELECTRICO", como se observa a continuación: 

·~-.;;.., .. ..~ . .. c.-.¡. ' 2015 
(WIUI~ 

~w•''' ~tlloi,._,.EM<go o ' .1115 011131'~ ,,.,...., 
'\~::47 l«•.uñ~HEIIM'Íi m OVOVZGI5 

ito.<Ri 

.• * .. ~ '""'-~~ ••E~>t<lf• ' toq 
iSOUOI 

'i~45'7 s..-,...u,; ... rn..gj¡ '1017 OV04J20tl lOIW~rl' 

'"""" 
r!f.'~ ....... : . ... r-•· '2llc 

" ..... ' 
"l:Wllef) Sffift••••& ..... ll'• "ZOt$ 

""""' 
'm2101t$o5 ~..~ ... Erwf9• ' 2017 Olllln017 ,...., 
"»12~ ~..urh .. ~... "!O~ 

'"'""' 'l:W~7 i«,....I~• Et>oo!i• ':el> ,..... ... 
'21¡¡13n1 ,.._..,¡, .S. fN<,.> "<.J~ OVGII~ 

(W6Rl 

~s.c •• · .. ·•<I• CN><;'• ':.'ll1t ,..,..,., 
"-".tli'•;$:H$ s-tttth«Lnoc¡;'o ' Zil$ 

'"""'' 

1 de 18 

. . . 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Energía 

Expediente: DIT 0113/2019 

H!PfliiiiiCUIO •Ln S.nts ~· M•lc.adol.l cllko 1•1 Rfsponub'- d• Lllntoom..,aon F•dll d.- ftd•l dt Notl 
'hlld~•oll M Aelu1hnctOt> 

Dt..ooo6foGM.<..-.,.,..,¡¡.u9v.--. c~oo~Mttc.Ma ...... 

Oo....S0.~fldt~JV~4t4Mrlc.Mo 
[~Nri:o 

Oo~a.-.. ... AIWkto ,VIfllt>OI~ IIIooiM«N«< ...... 

Dllf'oolótiCHnttfllttMíllb t~loot.IM«e.do 
f;\k.uic:o 

""1or1 ~ ¡,¡.,fiO ... ,..._.,~ocu<tP~•(u0u.t4oi~DO«oloopctt~•a.a:tt.poo..,...,.fiO .... t~ ... -·· -zen ~11 ,_.IIOM PI•-.,~u•~••u&-.sdtiMt!~E:i«<>copo~p.•n••IICFIE.porloq.¡troo...UC.~""" ....... 
~1 16/'11l'21)11 litiJftiiOIHP'IMft.WlpQOtWstU.~IIU8uf1:dtiMon:-E'Jó«rrcopDol'ot!<od.II O'IE,.potloC,..fiO-tWom\oci6rlquo --· 'lOt1 ~1 IWiofiOr.ll'-lll~•~•tn&.+t'...,MwttdoEiiclw-IIOII~IIItiiCAE.parloquo/10..,.~ .. 

-~-
~ W1012'0!1 IJ.,fiOp .. __. __ ~·~•LK&K.sdo/Mot~Dfcor'OC.Opmp•t•.,_IICJ'IE,poo lo quoftO .... ~--·· 'iol7 2:11101120• ¡w,...,,,,..,......,,...._~.,,•~•lo~ S.ur 4f!Mf.l..-8ó«riooopoopMtt•l.tCRE..poolocr-fiOo>lrtt Wot~Nd6o.quo 

-~-
~ ~ l'iloliOUPif_ln_AUdt~ILJJB-Jdttt ..... c.MoEJk,cr.oopot,..rtt .... O'EP<Wio,_ftOI'wb~~ ... 

~ 2M1ma NlfiiiCIIH,.-..,~Mclt~llat:8-.4fi~N<io~PO'.Mit6PitO'EPOI'lo-fiO~~--· ·~11 tc101120a Ao:...fiOr+Ji"ti""WI~rtu•tnO<MoM'IÓtltlulbHr4tl,.....cMoaó«rreoopo<pMtt•loCFIE.po~loquollOtodft•lrll<)oma.ol6nquo 

·-~ 

"2011) tllll4120• NJIII~Jf JII•M'fll*'PfCIP'>O'It61•~•1ueu..JM!f-iooudoElkcdoopar~••loCFE.parlo-no-•~-

'""'• 
'2011 ~ #4tno ... JIIf-~·~•IH8-IM!MMe.ado.Eikcnoopar~tdltllo(FE.poo-lo ... NifiOIII<IIr'llonn.ooóótl-· ')n lOfOtrt2G1t ,.,fiQ .. JIIt-11'1~»4t~IIH8undet~EJbrlcofiOij~.~~tt .. IICAE,(IOIIo ... noMiwwam.~qut ....,... 

Cabe señalar que la denuncia se envió el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, 
fuera del horario señalado en el numeral Décimo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de la Denuncia por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
Previstas en los Artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Lineamientos de denuncia), por lo que se tuvo por presentada al 
día hábil siguiente 

11. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0113/2019 a la denuncia de referencia, 
y por razón de competencia, fue turnada a la Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral 
Décimo primero de los Lineamientos de denuncia. 

III.Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/0346/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el escrito 
de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el trámite 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha primero de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por el denunciante, toda vez que ésta cumplió 
con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 83 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal) y el numeral Noveno de 
los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha primero de abril de dos mil diecinueve, la Direc.ción General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente ai artículo 73, fracción VI, 
inciso k) de la Ley Federal, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), a fin de 
determinar el estado de la información al momento de la admisión de la denuncia, en 
donde se encontraron dieciséis registros, como se observa a continuación 1: 
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1 Información disponible para su consulta en el siguiente https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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VI. Con fecha tres de abril de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y con 
fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General 
de Enlace notificó al denunciante la admisión de la denuncia presentada. 

VIl. Con fecha tres de abril de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
comunicación se notificó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Energía , la 
admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de 
los hechos o motivos de la denuncia, de conformidad con el Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha once de abril de dos mil diecinueve, fuera del plazo otorgado para el 
efecto, se recibió a través de la Herramienta de Comunicación el oficio número 
100.UT.0953/19, de fecha diez de abril del mismo año, dirigido al Director General de 
Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos y suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Energía , mediante el cual se rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ .. . ] 

Me permito dirigirme a usted. con relación a la denuncia identificada con el exped iente: DIT 
0113/2019. notificada a esta Secretaría el día primero de abril de dos mil diecinueve. a través 
de la Herramienta de Comunicación (HCOM). admitida mediante acuerdo del día primero de 
abril de dos mil diecinueve por el posible incumplimiento a las obl igaciones de transparencia. 
contenida en el artículo 73, fracción VI. inciso k. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Conforme a lo anterior y en atención al numeral CUARTO del Acuerdo referido. se remite el 
siguiente informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia que nos ocupa 
en los siguientes términos: 

PRIMERO. Que esta Secretaría de Energía ha dado cumplimiento a la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 73. fracción VI. inciso K de la Ley Federal conforme 
a los criterios de actualización. de conservación, de contenido. de confiabilidad y de formato 
establecidos en los Lineamientos Técnico Federales. 

SEGUNDO. Que conforme a las obligaciones específicas de transparencia, que le son 
apl icables a la Secretaria de Energía. el articulo 73, fracción VI , inciso K de la Ley Federal, 
señala: Las opiniones que emita respecto del proyecto de Bases del Mercado Eléctrico que 
realice la Comisión Reguladora de Energía: (sic). 
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TERCERO: Que en el campo denominado "Nota" del formato correspondiente al articulo 73, 
fracción VI, inciso K de la Ley Federal, se puede leer la siguiente información: "Aún no se 
presentan propuestas de modificación a las Bases del Mercado Eléctrico por parte de laCRE. 
por lo que no existe información que reportar". 

CUARTO. El articulo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, indica que la Secretaria de Energía 
(SEN ER) tiene la facu ltad de emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista. y que por única ocasión , emitirá las primeras Reglas del Mercado, mismas que 
incluirán las Bases del Mercado Eléctrico y las disposiciones Operativas del Mercado 
conforme lo establece el tercer transitorio de la ley citada. 

En consecuencia, el 8 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Acuerdo por el que SENER emitió las Bases del Mercado Eléctrico, las cuales se 
encuentran debidamente publicadas en el formato correspondiente al articulo 73, fracción VI, 
inciso K de la Ley Federal, publicado en Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT). en el trimestre relativo del 01/07/2015 al 30/09/2015. 

QUINTO Que la nota a la que hace referencia el numeral TERCERO, en relación a lo 
expresado en el numeral que antecede. está debidamente fundamentada conforme a los 
artículos 12 y 95 de la Ley de la 1 ndustria Eléctrica, mediante los cuales se dispone que la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) será la autoridad competente para emitir las Bases 
del Mercado Eléctrico. Estas producirán efectos jurídicos en el momento de su notificación a 
los participantes del mercado y en caso de procedimientos inherentes a su modificación. las 
mismas deberán hacerse del conocimiento oportuno a los participantes del mercado a efecto 
de que éstos. en un plazo no mayor a 20 días hábiles. emitan opinión o comentarios al 
respecto. Por lo tanto. a la fecha tal y como se indica en el formato del artículo 73, fracción 
VI. inciso K de la Ley Federal. "Aún no se presentan propuestas de modificación a las Bases 
del Mercado Eléctrico por parte de la CRE, por lo que no existe información que reportar·. 

Por lo anterior, toda vez que se desprende que la Secretaría de Energía ha dado 
cumplimiento a la obligación de transparencia establecida en el artículo 73, fracción VI , inciso 
K de la Ley Federal. esta Unidad de Transparencia en mérito de lo expuesto y fundado, 
solicito atentamente se sirva: 

ÚNICO: Tener por presentado el informe requerido en los términos del presente ocurso. 
Solicitando se resuelva la presente Denuncia conforme a derecho corresponda. 

[ ... ]"(sic) 

IX. Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet del sujeto obligado, observando que cumple con sus 
obligaciones de transparencia a través de la remisión al SIPOT, tal como se advierte a 
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2 Disponible para su consulta en 

https:l/transparencia.energia.qob.mx/obligaciones transparencia.aspx 
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X. Con fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/0423/2019 Dirección General de Enlace envió a la Secretaría de 
Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia presentada. 

Con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la Información 
remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el proyecto de resolución correspondiente, a 
efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos 
que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento por parte de la Secretaría de Energía a la obligación de transparencia 
establecida en el artículo 73 fracción VI inciso K de la Ley Federal de la materia, la cual 
corresponde a las opiniones que emita respecto del proyecto de Bases del Mercado 
Eléctrico que realice la Comisión Reguladora de Energía, señalando que no existe el 
hipervínculo que refleje las opiniones respecto del proyecto de Bases del Mercado 
Eléctrico que realice la Comisión Reguladora de Energía. 

Al respecto, a través de su informe justificado, la Secretaría de Energía manifestó lo 
siguiente: 
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• · Es infundado el agravio señalado por el denunciante, toda vez que las opiniones que 
forman la base de la denuncia, no han sido emitidas por lo que no hay información 
que cargar en dicha fracción. 

• La Secretaría en todo momento ha dado cumplimiento a la obligación de trasparencia 
denunciada. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a realizar una verificación 
virtual a la información descargada el primero de abril del presente año, para allegarse 
de elementos a efecto de calificar la denuncia presentada, analizó el informe justificado 
remitido por el sujeto obligado y el estado que guarda la información del SIPOT, como 
se advierte en el Resultando V de la presente resolución. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 
49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal ; en 
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo 
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados ponen 
a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones de 
transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local , según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis de éste debido 
a que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 73 fracción VI inciso k de la Ley Federal, debe 
cargarse, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación , 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el Título Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en 
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los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Federales)3. 

k) Las opiniones que emita respecto del proyecto de Bases del Mercado Eléctrico que realice 
la Comisión Reguladora de Energía, y 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 que 
corresponde a la Nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como 
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

El artícu lo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica define a las Bases del Mercado Eléctrico como 
aquellas disposiciones administrativas de carácter general que contienen los principios del 
diseño y operación del Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las subastas. 

El Mercado Eléctrico Mayorista, acorde con la Ley de la Industria Eléctrica, es el mercado 
operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) en el que los participantes 
del mercado pueden rea lizar, al menos, las siguientes transacciones de compraventa: 

o Energía eléctrica; 
O Servicios conexos que se incluyan en el mercado eléctrico mayorista; 
O Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer 
la demanda eléctrica; 
o Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
o Derechos financieros de transmisión; 
O Certificados de energías limpias, y 
O Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el 
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Los artículos 12 y 95 de la Ley de la Industria Eléctrica disponen que la Comisión Reguladora 
de Energ ía (CRE) será la autoridad competente para emitir las Bases del Mercado Eléctrico. 
Éstas producirán efectos jurídicos en el momento de su notificación a los participantes del 
mercado y en caso de procedimientos inherentes a su modificación, las mismas deberán 
hacerse del conocimiento oportuno a los participantes del mercado a efecto de que éstos, en 
un plazo no mayor a 20 días hábiles, emitan opinión o comentarios al respecto. 

El artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica indica que la Secretaría de Energía (SENER) 
tiene la facultad de emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, y que 
por única ocasión, emitirá las primeras Reglas del Mercado, mismas que incluirán las Bases 
del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado conforme lo establece el 
tercer transitorio de la ley en cita. En consecuencia, el 8 de septiembre de 2015 se publicó en 

3 Los fo rmatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Federales 
publ icados mediante el Acuerdo ACT-J>UB/01/1112016.07 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 
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el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que la SENER emitió las Bases del 
Mercado Eléctrico. 

En cumplimiento a la presente obligación , la SENER deberá poner a disposición del público 
y actual izar las opiniones que emita respecto del proyecto de Bases del Mercado Eléctrico 
que realice la Comisión Reguladora de Energía. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y de dos anteriores 
Aplica a: Secretaría de Energía 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 6 Hipervínculo a los documentos completos de las opiniones emitidas por la SENER, 
incluyendo anexos, en su caso 

Criterio 9 Hipervínculo a las Bases de Mercado Eléctrico publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación 

De lo anterior, se observa que en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
correspondiente al artículo 73 fracción VI inciso K de la Ley Federal, se deben publicar 
las opiniones que se emitan respecto del proyecto de Bases del Mercado Eléctrico que 
realice la Comisión Reguladora de Energía, siendo uno de los criterios que se requieren 
el hipervinculo a los documentos de las opiniones que emita el sujeto obligado. 

En este sentido, una vez realizado el análisis a la fracción objeto de la denuncia que nos 
ocupa, se observó que existían, al momento de la admisión, un total de dieciséis 
registros para el artículo 73 fracción VI inciso k de la Ley Federal correspondientes los 
ejercicios 2015, 2016,2017 y 2018, los cuales fueron revisados de manera cualitativa, ;{X. 
en dichos registros respecto al "Formato 6k1_LFTAIP_73_ Vl_k Listado de opiniones 
emitidas por la SENER, respecto del proyecto de Bases del Mercado Eléctrico. Datos 
reportados por <<sujeto obligado>>", el correspondiente al primer y segundo trimestre 
del ejercicio dos mil quince tienen cargadas las leyendas "En este trimestre aún no 
existían Bases del Mercado Eléctrico." y "En este trimestre aún no existían Bases del 
Mercado Eléctrico ni Disposiciones Operativas del Mercado", respectivamente como se 
observa a continuación: 
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Q - --- ~--------- --------.-- -
Nota 

r><-"-J.•"'"- .:.L . _:.e . _.__. . • . o .. ·. e¡ . _ ·• ' • · ·. .. • " "' 

1 

En este trimestre aún no ex istían Bases del Mercado Eléctri co 

En este trimestre aún no existían Bases del Mercado Eléctrico ni Disposiciones Operat ivas del Mercado 

El registro correspond iente al tercer trimestre del ejercicio dos mil quince se encuentran 
cargadas las "Bases del Mercado Eléctrico", como se observa a continuación : 

En dicho reg istro, en el Criterio 9 Hipervíncu lo a las Bases de Mercado Eléctrico 
publicadas en el DOF se encuentra cargado el hipervínculo: 
http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/BasesMercado.aspx 

Dicho hipervínculo abre a la página de Centro Nacional del Control de Energía en donde 
se encuentran cargadas las Bases del Mercado Eléctrico: 

& Centro Nad onal de Contra! de Energ1.a !MXJ 1 ·~· <;. www.cen 

gob Trámit.es Gobierno Par.:lcipa Datos 

Blcg Multimedia Prensa Acciones y Programas Documentos Transparencia 

1>1 > Mercado y Operac!O'>es > ).Jarco RegJiarono > Bases del M ercado 

Sistema de Información del Mercado. Área Pública 

Bases del Mercado 

Documento 

8dS"- y•l 'J"''GlOC EleGrico Acjo St;nH DO: 2015 09 08 

--::·~::.: ::rr t·? ;:- ... ttilo?,..as ~~gas de "-~Ct/ e- 3')~1 21 -<:~0 7 Je' 
.::11""' 1: :,:r 
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Bases del Mercado El Bases del Mercado Eléc X 

ü íil Centro 1\~aoonal de Control de Energ1a [MX] www.cenace.g * 

DIAR.!O OFJCL'J. 

margen un 

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Secretario de Energía, con fundamento en et Tercero 
Ley de la Industria EJectnca y en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Admints1ración Pút>tica Federal y 4 
del ReoJamento lntenor de la Secretaria de Energia 

CO,.SIDER."'-'1>0 

Que de conformidad con el articulo 25. párrafo cuano, de Ja ConstJtudón Pofitica de tos Estados Unidos 
Me:xtcanos, el sector público tendrá a su cargo, ::le manera exdusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 
el articulo 2S, párrafo cuano de la Conslltudón; 

Que el artícuto 27. párrafo sexto, de la Constituetón Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que coiTesponde exdustvamente a la Naoón la planeación y el control del Sistema Elécllko Nacional, así 
como el servido púbtteO de transmtslón y distnbudón de energía eléctrica, y que en estas actr.1dades no se 
otoroarán concesiones. s1n perjuicio efe que el Estado pu&aa celebrar contratos con particulares en lOS 
términos QUe estabtezcan las leyes. mrsmas que determJI'larán la forma en que los particulares podrán 
partidpar en las demás actividades de la industna eléctrica 

Que el Transitono Tercero de la Ley de la Industria Etéctrlea establece en su tercer párrafo que por Un tea 
ocas1ón la Secretaria de Energía em111ra las pnmeras Reglas del Mercado, y que d1chas Reglas sncluirán las 
Bases del Mercado Electrico y las Disposiciones OperatiVaS del Mercado que la Secretaría determJOe 

Oue la ley de la Industria Eléctrica define las Bases del Mercado Etedrico como aquellas disposiCiones 
administrativas de carácter general que contienen los prindpios del disei\o y operad6n del Mercado Eléctrico 
Mayonsta, lnduyendo las subastas a que se refiere la propia Ley, y 

Oue las Base5 del Mercado Eléctrico definen las reglas y procedimentos que deberán llevar a cabo ~ 
Participantes del Mercado y las autoridades para mantener una adecuaáa aom~nistratlón , operaoón y 
planeación del Metcado Eléctrico Mayorista por lo que he ten1do a bien emitir el siguien1e 

ACL"ERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Secretaria de Energía emzte las Bases del Mercac;k> Eléctrico. 

TR-\_'<S!TORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrara en vigcr el dia siguiente de su publicación en el Dialio Ofidal de la 
Federadón 

Mexico, Otstrito Federal. a 1 de seotJembre de 2015- El Secretano de Eneroia, Pedro Jol~Qu in Coldwell · 
Rúbrica. 

B.~SES DEL ~U:RCADO ELÉCTRICO 

co~,.E.,1oo 

A continuación , se aprecia que, en la totalidad de trimestres consecuentes, fueron 
cargadas leyendas en las que si indica que no ha habido modificaciones a dichas bases. 
Específicamente, el sujeto obl igado colocó a la letra la leyenda: "Aún no se presentan 
propuestas de modificación a las Bases del Mercado Eléctrico por parte de la CRE, por 
lo que no existe información que reportar. " 
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a 
SuJeto Obhga<IO ln.ctO Del Térmrno Del Nota 

'é96SAS'Ó Secnt&na d!: Energia 
(SENER) 

"696~.4557 Secretaria de Ene~ia 
(SEhER) 

"19127055.1 Segetaria de Enery1e 
ISEU:R) 

"19127~53 Secretaria de Ener9ia 
(SEtiER) 

"1912.70554 Secretana oe E.nervia 
lSEtlER) 

'696S4~ SecretW de Eners:(;, 
iSEtiER) 

'696:~4577 Secretaria de EntrOie 
(SfUER) 

't965"539 Secretaria de Enerqia 
(SEHER) 

"'1912705<55 Seeretana de Entr;ia 
(SéKER) 

'1&0173727 ~cretaria de Ener9ia 
(Sfl,fR) 

~05<:36306 Secretaria de Energ111 
tSEUER) 

~98.053-45 Secret~ria de Energ~a 
(SENER} 

"uo.;94903 Secretañs de Enero;, 
{SEhER) 

a fie""\illlo Pe<iodq, Periodo Qq;. 
m-~~~~ ~ 

'lOIS 01 /IQ/2015 3t/1M!OtS /J. Un no se proesentan propuestas de :nodil'iceción a las B.ses dd&.ler~ Electrico por parte de 11!1 CRE_ por-bque no existe .,formaciÓn que 
ttPOrtar. 

~016 01/0112016 

'2o16 0110<412016 

'2016 0110il2tl16 

'20 16 0111012016 

'2o17 0110112:0 17 

'2017 01104/20 17 

'2011 0110712017 

"2011 0111012017 

'2016 0110112018 

"2o18 0110'12018 

"2o18 01/0712018 

'2o16 0111012018 

31103.12016 

301'0612016 

3010912016 

3111212016 

3110312017 

3010612017 

301091'2017 

31N212017 

3110312018 

30106/20 18 

3010912018 

~111212018 

Aún no se pres~tan prepuestas de rro<Mcaciln alas Bases del Uercado Electnco por parte de laCRE. por b que no el05le i'lformacin que 
reportar 

Aún no n presenlon propuestos~ mo<Micaaón a tu Bases det Mercaoo Et!ctnco J'C)r pane de 14 CRE. por b que no e~te lflfonnociÓn :::ue 
reportar 

Aún no se presenlan propue$111s de modil'iceción a las Bases del Uercado Elitcttico por pane de 14 CRi:, por 6oque no exiSte l'lformacin que 
reporUr 

AUn no se presentan propuestas de modJ1'lc4ck'm a Lss Bases del Mercado E~ctrico por p11ne de 14 CRf, por 10 que no exiSte llform~~cén QUe 
reportAr 

Aún no se presentan propueltaa de modtfieadón alas Bases del Mercado Eltetrico por parte de la CRf, por lO que no exlstantormaclón que 
reportar. 

Aún no se presentan propue$IU de modifiCación e lu Bases del Mercado EléCUlco ~or pene de laCRE, por 10 que no exiSte informac16n que 
reportar. 

Aún no st prcunlan prop!Je.sta.s de modtflcaoOn a ln Base.t delt.lercado Eléctrico por parte de le CRE, por lo que no SXISte informaciÓn que 
reportar 

Aún no se presentan ¡:ropuestu ~e ml)dlfícaaón a las eues dell.lercado Eléctrico por parte de laCRE, por lo que no exiSte nfoormaciÓn que 
reportar. 

AÚn no se presentan propuestas de modificación a Lu Basu dell.lercado E~drico por parte de laCRE, pcr lo que no existe nform.clón que 
~portar 

Aün no se prennlan propuestas de 1rochfica0Ón e las Snes del Llereado Eleetrico por ¡::arte de laCRE, por lo que no existe nfo~ciÓII que 
reponer 

.A-Un no st presefltan pro¡:11.1estas de ll'lOdlftcaeiÓn slas Bases dellolerc~o Elictnco por parte de laCRE. pcr lo que no e:;osle nformac:IÓn que 
reponar 

AUn nc se presentan prepuestas de mcxhl'icaaón a las Bases del Llerc~o Eléctrico POr parte de laCRE. por1o oue no existe ilformae;On qJe 
rei)OIUr. 

Como se aprecia en la captura de pantalla, es la propia Secretaría de Energía, a través 
de la carga del formato correspondiente donde manifestó que no hay información que 
publicar en dicho inciso. 

Específicamente fue colocada la leyenda: Aún no se presentan propuestas de 
modificación a las Bases del Mercado Eléctrico por parte de la CRE, por lo que no existe 
información que reportar. · 

Establecido lo anterior, es importante precisar que el hecho de que el sujeto obligado no 
genere información en un determinado periodo no es lo mismo a que exista una falta de 
carga de información. La falta de carga de información es la omisión total o parcial de la 
información requerida a través de los formatos y criterios de Lineamientos técnicos 
generales para la publicación , homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mientras que, cuando no se genera información, los propios 
Lineamientos Técn icos Generales permiten que se realice dicha precisión a través de 
una nota, tal como se advierte en el numeral Octavo, fracción V, que a la letra establece: 
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Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

V. En la sección "Transparencia" donde se difundirá la información públ ica correspondiente a 
las obligaciones de transparencia, se deberá incluir el número y el texto del artículo y de las 
fracciones y/o incisos, así como un hipervínculo para acceder a la información 
correspondiente. En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto 
obligado no haya generado información se deberá observar lo siguiente: 

1. Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se deberá 
especificar el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante una nota 
breve, clara, y motivada. 

2. Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no posea 
por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos 
jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justi fique la no 
posesión de la información señalada en el/los criterios que corresponda. [Énfasis añadido] 

Esta situación se encuentra prevista en los Lineamientos Técnicos Federales en el punto 
Capítulo 1, punto tercero, que a la letra prevé: 

Tercero. En la medida que las obl igaciones establecidas en los Capítulos 1 y 11 del Título 
Tercero de la Ley Federal complementan el universo de obligaciones de transparencia 
referidas en el T ítulo Quinto de la Ley General, los sujetos obligados en el ámbito federal 
deberán de observar su atención con base en lo dispuesto en Los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Generales) ; específicamente en lo dispuesto en los Capítulos 1, Disposiciones 
Generales; Capítulo 11 , De las Políticas Generales que Orientarán la Publicidad y Actualización 
de la Información que Generen los Sujetos Obligados; Capítulo 111 , De los Criterios y Tipos de 
Obligaciones de Transparencia y Capítulo IV, De los Criterios para la Publicación y 
Homologación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas. Asimismo, 
deberán de observar las disposiciones complementarias ofrecidas en los presentes 
Lineamientos. 

[Énfasis añadido] 

Así , vemos que el sujeto obligado al colocar la leyenda Aún no se presentan propuestas 
de modificación a las Bases del Mercado Eléctrico por parte de la CRE, por lo que no 
existe información que reportar, de forma breve y clara, manifiesta que la información 
que correspondería a esta fracción aún no ha sido generada por la Comisión Reguladora 
de Energía y, por lo tanto, no hay información que reportar dentro del criterio Criterio 6 
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"Hipervínculo a los documentos completos de las opiniones emitidas por la SENER, 
incluyendo anexos, en su caso". 

Ahora bien, para el artículo 73, fracción VI , inciso k) tiene un periodo de actualización 
trimestral y como periodo de conservación de información el ejercicio en curso y dos 
anteriores, por lo que, a la fecha de la presentación de la denuncia (veintisiete de marzo 
de dos mil diecinueve), debía encontrarse cargado el periodo próximo vencido, esto es 
los cuatro trimestres del ejercicio dos mil dieciocho, cuatro trimestres del ejercicio dos 
mil diecisiete y dos trimestres del ejercicio dos mil dieciséis. Ambos criterios se satisfacen 
e inclusive continúan cargados registros fuera del periodo de conservación como se 
observa en la captura de pantalla: 

( S ENEA) 

S•cr • t a rí a d e- En•rgí • - 2015 0110412015 3 0106 12 015 
(SENEA) 

Se-o..-• t.arí a d • Ene-rgía ... 2015 0110712015 30/0912 016 
(SEhJEA) 

Se-or e-taría d• Ene rgía ' 2015 011101201!5 3 11101201!!5 
(S ENEA) 

Se-or • tarí • d e- Ene-rgí • ' 2016 0110112 016 3 1/03/2016 
(S ENEA) 

Seor 9't ..arí .a d 9' E n • rgí a ..... 2 0 16 0110412018: 3010612016 
( S ENEA) 

Seore-tarí..a d e- En•rgía - 20113 01107 12016 .3010912 01B 
(S ENEA) 

Se-or e-t.arí.a d • En•rgí.a ...-2016 0 111012016 3 1112 12 016 
(SENEA) 

Se-o..-etarí • d eo En•rs;~í a ...-2017 0110112017 3 11031 2 017 
(SENEA) 

S•ore-t -Arí .a d e- Ene-rgí .a ... 2 017 0 1/041:2:017 30/ 0S/ 201 7 
(SENEA) 

S<&oor~t .... r i411 d<Qo Energía ...-2017 011071201 7 3010912017 
( S EN EA) 

s~ore-t:.Arf -A d eo Ener gf .a ..-2017 0 111012017 3 1112 12 017 
(SENEA) 

Seooret.¡¡¡,rf .-. deo En,..rgf .a ""2018 0110112 018 3 1f03 f 2 01S 
(SEN EA) 

Seooreot::.arf .a d e Eneorgr • ' 201 8 0110412019 3010SI 201 S 
( SENEA) 

Seoreot..-rr ..a deo E n o rgf .a ... 201 8 011071201 8 301091201 8 
(SEN EA) 

S,.._o,. ,...c.-.r( .a d • Energf .a 3 1112 12 018 
<f:..~e:'r._IE;;:VII:> "' 

Así, se advierte que la información cargada en el artículo 73, fracción VI , inciso k) de la 
Ley Federal , cumple con los supuestos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales, al ser una nota breve, clara, y motivada, en la que se explica que no hay 
información que publicar en el artículo denunciado. 

Expuesto lo anterior, y con base en los resultados de la verificación virtual que se llevó 
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a cabo, así como lo aportado por él sujeto obligado, se pudo corroborar que la Secretaría 
de Energía, al momento de la denuncia, tenía debidamente cargada la información 
correspondiente al artículo 73, fracción VI , inciso k) de la Ley Federal , para los ejercicios 
dos mil dieciocho, dos mil diecisiete y dos mil dieciséis , en los términos de los 
lineamientos Técnicos Federales, por lo · que el incumplimiento denunciado resulta 
improcedente. 

En consecuencia , este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda vez 
que se constató que la Secretaría de Energía cuenta con la información 
correspondiente al artículo 73, fracción VI, inciso k) de la Ley Federal, se encontraba 
debidamente cargada, tal y como lo establecen los Lin·eamientos Técnicos Federales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara infundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Secretaría 
de Energía, por lo que se ordena el cierre del expediente, en términos de lo referido en 
el considerando tercero de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 

0
. · 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, párrafo 
segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de 
la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique la presente 
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resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y al denunciante, en la 
dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , Francisco 
Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia lbarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Josefina Román Vergara, y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Cadena 
Comisionada 
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íaz 
retario Técnico del 

Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 113/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección, el ocho de mayo de dos mil diecinueve. 
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