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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
LXIV LEGISLATURA

CAMARA DE

DIPUTADOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María SaurI RIancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente.-

El suscrito Diputado Karen Michei González Márquez ¡^tegrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, -
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía, /a reserva mediante la cual se propone reformar el artículo 53, para su
discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el proyecto de
mérito:

DICE DEBE DECIR

Artículo 53." Los Suministradores de

Servicios Básicos podrán celebrar Contratos
de Cobertura Eléctrica a través de subastas

que llevará a cabo el CENACE. Los
términos para llevar a cabo dichas subastas
y asignar los Contratos de Cobertura
Eléctrica respectivos se dispondrán en las
Reglas del Mercado.

Artículo 53.- Los Suministradores de

Servicios Básicos celebrarán Contratos de

Cobertura Eléctrica exclusívameiite a

través de subastas que llevará a cabo el
CENACE. Los términos para llevar a cabo
dichas subastas y asignar los Contratos de
Cobertura Eléctrica respectivos se
dispondrán en las Reglas del Mercado.

Atentamente

Diputado.
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Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
PRESENTE

La suscrita Diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás
relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del
Pleno de esta Soberanía, la reserva mediante la cual se propone reformar el
artículo 126 fracción II, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de ia Ley de la Industria Eléctrica
de la Comisión de Energía para su discusión y votación en lo particular, a efecto de
que sea incorporando en el proyecto de mérito:

DICE DEBE DECIR

Artículo 126.-

I. ...

II. La Secretaría establecerá los criterios

para su otorgamiento en favor de los
Generadores y Generadores Exentos que
produzcan energía eléctrica a partir de
Energías Limpias. Eí otorgamiento de los
Certificados de Energías Limpias a
Centrales Eléctricas, no dependerá ni de
la propiedad, ni de la fecha de inicio de
operación comercial de las mismas;

III. av....

ATENTA

Artículo 126.- Para efectos de las

obligaciones de Certificados de Energías
Limpias:

I.

II. La Secretaría establecerá los criterios

para su otorgamiento en favor dé los
Generadores y Generadores Exentos que
produzcan energía eléctrica a paríir de
Energías Limpias; ;•

■"a V

III. a V. ...

VERONICA MARI

DIPUT
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021

Díp. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.
Cámara de Diputados.
Presente

El suscrito diputado Jorge Arturo Espadas Galván, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente:

Reserva

Al artículo 4, fracciones I y VI, de la Ley de la Industria Eléctrica incluido en el dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
la Industria Eléctrica; para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea
incorporado en el proyecto de mérito:

Texto del dictamen Texto propuesto por la reserva

Artículo 4.-{...) Artículo 4.-(...)
(...) ' (...)
1. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional
de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución en términos no indebidamente
discriminatorios, cuando sea técnicamente
factible;

1. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional
de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución en términos no indebidamente
discriminatorios;

llaV.-(...) llaV.-(...)
VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico
Mayorista basado en los costos de
producción unitarios conforme a las Reglas
del Mercado, garantizando, en primera
instancia, los Contratos de Cobertura

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico
Mayorista basado en los costos de
producción conforme a las Reglas del
Mercado y entregar dichos productos al
Sistema Eléctrico Nacional cuando sea



CAMARA OE

DIPUTADOS

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

LXIV Legislatura

Texto del dictamen Texto propuesto por la reserva

Eléctrica con Compromiso de Entrega Física

y, en segundo término, el suministro de

energías limpias, entregando dichos

productos al Sistema Eléctrico Nacional

cuando sea técnicamente factible, sujeto a

las instrucciones del CENACE.

técnicamente factible, sujeto a las

instrucciones dei CENACE.

Atentamente

DipuJa^^Jgíg^'rftJro Espadas Galván
Grupo Parlamentario del

^rtido Acción Nacional (PAN)
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María Sauri Ríancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente.

El que suscribe Dip. Jesús Guzmán Avilés, integrante del Grupo Parlamentario de
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con
fundamento en los dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y de más relativos
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de
esta Soberanía, la siguiente:

Reserva para reformar los artículos 4 párrafo VI y 26_del Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Industria Eléctrica para su discusión y votación en lo particular, a efecto
de que sea incorporado en el proyecto de mérito.



.-f
^ .

CAMARA DE

DIPUTADOS
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

LXIV LEGISLATURA

DICE DEBE DECIR

Artículo 4.- (...)
(...)

Otorgar acceso abierto a la Red
Nacional de Transmisión y las Redes
Generales de Distribución en términos

no indebidamente discriminatorios,
cuando sea técnicamente factible;

II. aV.(...)

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico

Mayorista basado en los costos de
producción unitarios conforme a las
Reglas del Mercado, garantizando, en
primera instancia, los Contratos de
Cobertura Eléctrica con Compromiso
de Entrega Física y, en segundo
término, el suministro de energías
limpias, entregando dichos productos al
Sistema Eléctrico Nacional cuando sea

técnicamente factible, sujeto a las
del CENACE.

Artículo 4.- (...)

(...)

Otorgar acceso abierto a la Red
Nacional de Transmisión y las Redes
Generales de Distribución en términos

no indebidamente discriminatorios,
cuando sea técnicamente factible;

II. aV.(...)

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico

Mayorista basado en los costos de
producción unitarios conforme a las
Reglas del Mercado, garantizando, en
primera instancia, los Contratos de
Cobertura Eléctrica con Compromiso
de Entrega Física y, en segundo
término, el suministro de energías
limpias, entregando dichos productos al
Sistema Eléctrico Nacional cuando sea

técnicamente factible, sujeto a las
normas técnicas del CENACE.

Artículo 26.- Los Transportistas y los
Distribuidores son responsables de la
Red Nacional de Transmisión y las
Redes Generales de Distribución y
operarán sus redes conforme a las
instrucciones del CENACE, quien
considerará la prioridad en el uso de
estas redes para el despacho de las
Centrales Eléctricas Legadas y las
Centrales Externas Legadas con
compromiso de entrega física. Para el

Artículo 26.- Los Transportistas y los
Distribuidores son responsables de la
Red Nacional de Transmisión y las
Redes Generales de Distribución y
operarán sus redes conforme a las
normas técnicas del CENACE, quien
considerará la prioridad en el uso de
estas redes para el despacho de las
Centrales Eléctricas Legadas y las
Centrales Externas Legadas con
compromiso de entrega física. Para el
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mantenimiento de la Red Nacional de

Transmisión y de los elementos de las
Redes Generales de Distribución que
correspondan al Mercado Eléctrico

Mayorista, los Transportistas y los
Distribuidores se sujetarán a la
coordinación y a las
CENACE.

mantenimiento de la Red Nacional de

Transmisión y de los elementos de las
Redes Generales de Distribución que
correspondan al Mercado Eléctrico

Mayorista, los Transportistas y los
Distribuidores se sujetarán a la
coordinación y a las normas técnicas
del CENACE.

/ytenta tifíente

V

DIp. Jesu^-CTüzmán Avilés
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Palacio Legislativo de San Lázaro a; 23 de febrero de 2021.

Dip. Dulce María Saurí Riancho
Presidenta la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,
Díp. Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenta
ante esta Soberanía la siguiente reserva al "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica".

Se propone reformar y adicionar el artículo 3, fracciones V, Xtl y XIV y se adiciona una fracción XII
Bis al "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de la industria Eléctrica"; para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 3.-(...)

La IV. (...)

V. Central Eléctrica Legada: Central
Eléctrica que no se incluye en un permiso para
generar energía eléctrica bajo la modalidad de
autoabastecímiento, cogeneración, pequeña
producción, producción independiente o usos
propios continuos, y:

a) Es propiedad de los organismos,
entidades o empresas del Estado, y

b) Cuya construcción y entrega sea con
independencia de su modalidad de
financiamiento;

VI. a XL(...)

Xil. Contrato de Cobertura Eléctrica: Acuerdo

entre Participantes del Mercado mediante el
cual se obligan a la compraventa de energía
eléctrica o Productos Asociados en una hora o

fecha futura y determinada, o a la realización de
pagos basados en ios precios de los mismos.
Exclusivamente los Suministradores de Servicios

Artículo 3.-(...)

La IV. (...)

V. Central Eléctrica Legada: Central
Eléctrica que, a la entrada en vigor de la
presente Ley, no se incluye en un permiso para
generar energía eléctrica bajo la modalidad de
autoabastecímiento, cogeneración, pequeña
producción, producción independiente o usos
propios continuos, y:

a) Es propiedad de los organismos, entidades o
empresas del Estado y se encuentra en
condiciones de operación, o

b) Cuya construcción y entrega se ha incluido en
el Presupuesto de Egresos de la Federación en
modalidad de inversión directa
VI. aXL(...)

XIL Contrato de Cobertura Eléctrica: Acuerdo
entre Participantes del Mercado mediante el
cual se obligan a la compraventa de energía
eléctrica o Productos Asociados en una hora o

fecha futura y determinada, o a la realización de
pagos basados en los precios de los mismos.
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Básicos podrán celebrar Contratos de Cobertura

Eléctrica con Compromiso de Entrega Física;

XII Bis. Contrato de Cobertura Eléctrica con

Compromiso de Entrega Física: Acuerdo entre un

Suministrador de Servicios Básicos y un

Generador mediante el cual se obligan a la
compraventa de energía eléctrica o Productos
Asociados en una hora o fecha futura y

determinada, con el compromiso de realizar la
entrega física de la energía. Servicios Conexos o

Potencia establecidos, y para lo cual el

Generador presentará al CENACE los programas

de generación de las Centrales Eléctricas que
formen parte del Contrato mediante ofertas de

programa fijo en el Mercado Eléctrico Mayorista,

conforme a las Reglas del Mercado;

XIII.(...)

XIV. Contrato Legado para el Suministro

Básico: Contrato de Cobertura Eiéctrica que los
Suministradores de Servicios Básicos tendrán ia

opción de celebrar, con precios basados en los

costos y contratos respectivos, que abarcan la

energía eléctrica y Productos Asociados de las

Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales

Externas Legadas, con compromiso de entrega
física;

XV. a LVII. (...)

ExcluGivomonto—les—Suministrodoros—ée

SorvicioG Bósicos podrán colobror Contratos do

Coborturo—Eléctrica con—Compromiso de
Entrego Físico;

XII Bis. Controto do Cobertura Eléctrico con

Compromiso do Entrego Físieav Acuerdo-entfe

un Suministrodor do Servicios Básicos y un
Generador mediante oí cual se obiigan a-la

comprovcnta do cnorgío olóctrico o Productos

Asociados on uno hora o fecho -futuro y

dotormiooda, con el compromiso do roolizor lo

entrega físico de lo energía. Servicios Conexos o

Potencio—establecidos,—y——lo cual el
Generador prosentoró al CENACE los progromos

de genefoción de los Controles Elóctpicas que

formen parte del Controto mediante ofertas de

programa—fijo en—ei—Mercado—Eléctf4ce

Mayorista, conforme o los Reglas del Mercado;

XIII.(...)

XIV. Contrato Legado para el Suministro

Básico: Contrato de Cobertura Eléctrica que los
Suministradores de Servicios Básicos tendrán ia

opción de celebrar, con precios basados en los

costos y contratos respectivos, que abarcan la

energía eléctrica y Productos Asociados de las
Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales

Externas Legadas, con compromiso do entrego

física;

XV. aLVII.(...)

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro presentara al asunto
en comento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L

DIP. MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021.

Dip. Dulce María SaurI Riancho.
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
Presente.

El que suscribe Diputado Federal Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo
Parlamentarlo del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo
establecido en los artículo 109, 110 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara
de Diputados; tengo a bien someter a la consideración del Pleno de esta Cámara, la RESERVA
para reformar el artículo 4 Fracción VI. en el Dictamen de la Comisión de Energía que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Lev de la Industria Eléctrica, esto para su
discusión y votación en lo particular, para que dicha reserva sea incorporada en el dictamen
correspondiente, lo cual se realiza al tenor de lo siguiente:

LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA

DICE

Artículo 4.- (...)

(..■)

l.aV.(...)

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico
Mayorista basado en los costos de producción
unitarios conforme a las Reglas del Mercado,
garantizando, pn primpra instanria Inft
Hontratoa Hp Cñhprtiira Flprtricfl ron
r^nmprnmisn Hp Entrpga Físira y en spgunrin
fprminn pI siimínistrn rip pnprgíaa limpias.
entregando dichos productos al Sistema
Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente
factible, sujeto a las instrucciones del CENACE.

DEBE DECIR

Artículo 4.- (...)

(...)

l. aV.(...)

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios
Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los
costos de producción unitarios conforme a las Reglas
del Mercado, garantizando, pn primera instancia, con
Pl suministrn riP pnprgíais limpias cuya generación
prrtvpnga rip instalflp.innps pn r.nmiiniriarips
inriíflpnag, aripmás sp otorgarán subsirilns
ariir.ipnaípg a Ins iiRiiarins Hp pnprqía piprtrira en
riir.hafi Inr.alidaHps- y pnfitprinrmpnfp loft Cnntratns
riP CnhPftnra Flértrira ron Compromisn Hp Entrpga
Físira: entregando dichos productos al Sistema
Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible,
sujeto a las instrucciones del CENACE.

Atentamente

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Alcaldía Venustíano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio H, Nivel 4, Oficina 469;Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 59969

carlos.valenzuela@dlputados.gob.mx
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021

Díp. Dulce María Sauri RiancKo
Presidenta de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados

PRESENTE

La suscrita Dip. Ma. de los Ángeles Avala Diaz, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en io dispuesto por los artículos 109, 110, 111 y 112, y demás relativos y

aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno

de la Cámara de Diputados, la RESERVA del artículo 26 de la Ley de la Industria
Eléctrica del Dictamen de la Comisión de Energía, con Proyecto de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la industria Eléctrica.

Para efecto de facilitar la compresión de la modificación propuesta se presenta en el
siguiente cuadro comparativo:

V

TEXTO DEL DICTAMEN

Artículo 26.- Los Transportistas y los
Distribuidores son responsables de la Red
Nacional de Transmisión y las Redes
Generales de Distribución y operarán sus
redes conforme a las instrucciones del

CENACE, quien considerará la prioridad
en el uso de estas redes para el
despacho de las Centrales Eléctricas
Legadas y las Centrales Externas
Legadas con compromiso de entrega
física. Para el mantenimiento de la Red

Nacional de Transmisión y de los
elementos de las Redes Generales de

Distribución que correspondan al Mercado
Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los
Distribuidores se sujetarán a la
coordinación y a las instrucciones del
CENACE.

PROPUESTA DE MODIFICACION

Artículo 26.- Los Transportistas y los
Distribuidores son responsables de la Red
Nacional de Transmisión y las Redes
Generales de Distribución y operarán sus
redes conforme a las instrucciones del

CENACE. Para el mantenimiento de la Red

Nacional de Transmisión y de los
elementos de las Redes Generales de

Distribución que correspondan al Mercado
Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los
Distribuidores se sujetarán a la
coordinación y a las instrucciones del
CENACE.

Atentamente

Diputa ngeles'Avala DíazosMa
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Palacio Legislativo de San Lázaro a; 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María Sauri Riancho

Presidenta la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,
Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenta

ante esta Soberanía la siguiente reserva al "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica".

Se propone reformar el artículo 12, fracción I del "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica"; para quedar como

sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo Artículo 12.'(...)

1. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley,

considerando los criterios de planeación del

Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la

Secretaría, y resolver sobre su modificación,

revocación, cesión, prórroga o terminación;

1. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley,

considefondo loo criterios do planoD€4óf>-deI

Sistema Eléctrico Nacional OGtablocidos por la

Secretaría, y resolver sobre su modificación,

revocación, cesión, prórroga o terminación;

II. a LIU.(...) 11. a Llll.(...)

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro presentara al asunto
en comento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de Febrero de 2021

DIp. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.

Presente

El suscrito Diputado C. DIp. Mario Mata Carrasco integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la reserva la
cual propone reformar el Articulo 12, en su fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica del
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGIA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, para su discusión y votación en lo particular,
a efecto de que sea incorporado en el proyecto de mérito;

DICE

Ley de la Industria Eléctrica

Artículo 12.- (...)

Otorgar los permisos a que se
refiere esta Ley, considerando
los criterios de planeación del
Sistema Eléctrico Nacional

establecidos por la Secretaría,
y resolver sobre su modificación,
revocación, cesión, prórroga o
terminación;

II. aLtll.(...)

DEBE DECIR

Ley de la Industria Eléctrica

Artículo 12." (...)

Otorgar los permisos a que se
refiere esta Ley y resolver sobre
su modificación, revocación,
cesión, prórroga o terminación;
Considerando para este efecto
los criterios de planeación del
Sistema Eléctrico Nacional

establecidos por la Secretaría,
así como los principales
resultados de fiscalización de

la Auditoria Superior de la
Federación, incluyendo las
auditorias de cumplimiento
financiero y las principales
acciones contables,

presupuestarias,
programáticas y
complementarias reportadas
en lo últimos 5 años.

II. aLlll. (...)
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Atentamente

C. Diputa Mata Carrasco



CAMARA OC
DIPUTADOS

n

Palacio Legislativo de San Lázaro a; 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María Sauri RIancho
Presidenta la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,

Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, Integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenta

ante esta Soberanía la siguiente reserva al "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica".

Se propone reformar el artículo 126, fracción II del "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica"; para quedar como

sigue:

TEXTO DEL DiaAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 126.-(...)

II. La Secretaría establecerá ios criterios

para su otorgamiento en favor de los

Generadores y Generadores Exentos que
produzcan energía eléctrica a partir de

Energías Limpias. El otorgamiento de los

Certifícados de Energías Limpias a

Centrales Eléctricas, no dependerá ni de la
propiedad, ni de la fecha de inicio de

operación comercial de las mismas;
III. a V. (...)

Artículo 126.-(...)

I.(...)

II. La Secretaría establecerá los

criterios para su otorgamiento en favor
de los Generadores y Generadores

Exentos que produzcan energía eléctrica

a  partir de Energías Limpias^—El

otorgomionto do—lo& Cortificodos do
Energías Limpios o Contralos Eléctricos,

no dopondoró ni do lo propiedad, ni do la
focha do inicio de operación comercial de

los mismos;

III. a V. (...)

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro presentara al asunto
en comento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

y";

L

DIP. MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ
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Díp. Dulce María Sauri Plancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente

El suscrito Diputado C. Díp. Mario Mata Carrasco integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, /a reserva la
cual propone reformar el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica del
DICTAIVIEN DE LA COMISIÓN DE ENERGIA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, para su discusión y votación en lo particular,
a efecto de que sea incorporado en el proyecto de mérito:

DICE

Ley de la Industria Eléctrica

DEBE DECIR

Ley de la Industria Eléctrica

Transitorios

Primero al cuarto. (...)

Quinto. Los Contratos de Compromiso
de Capacidad de Generación de la
Energía Eléctrica y Compraventa de
Energía Eléctrica suscritos con
productores independientes de energía
al amparo de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica, deberán ser
revisados a fin de garantizar su
legalidad y el cumplimiento del requisito
de rentabilidad para el Gobierno Federal
establecidos en los artículos 74,

fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 18 de la
Ley General de Deuda Pública. En su
caso, dichos contratos deberán ser

Transitorios

Primero al cuarto. (...)

Quinto. Los Contratos de Compromiso
de Capacidad de Generación de la
Energía Eléctrica y Compraventa de
Energía Eléctrica suscritos con
productores independientes de energía
al amparo de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica, deberán ser
revisados a fin de garantizar su
legalidad y el cumplimiento del requisito
de rentabilidad para el Gobierno Federal
establecidos en los artículos 74,

fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 18 de la
Ley General de Deuda Pública. En su
caso, dichos contratos deberán ser



DICE

Ley de la Industria Eléctrica

DEBE DECIR

Ley de la Industria Eléctrica

renegociados o terminados en forma
anticipada.

renegociados o terminados en forma
anticipada, siempre y cuando no se
generen sanciones, multas o
actualizaciones debido ai

incumplimiento de los mismos.

Atentamente

C. Diputad M Mata Carrasco



CAMARA DE
DIPUTADOS

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
LXIV LEGISLATURA

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente.

La suscrita Dip. María del Rosario Guzmán Avilés integrante del Grupo
Parlamentario de Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de
la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y de
más relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración
del Pleno de esta Soberanía, la siguiente:

Reserva para reformar el artículo, Cuarto transitorio del Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Industria Eléctrica para su discusión y votación en lo particular, a efecto
de que sea incorporado en el proyecto de mérito.

Cuarto. Los permisos de
autoabastecimiento, con sus

modificaciones respectivas, otorgados o
tramitados al amparo de la Ley de! Servicio
Público de Energía Eléctrica, que continúen
surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos
on fraudo a lo ley, deberán ser revocados
por la Comisión Reguladora de Energía
mediante el procedimiento administrativo
correspondiente. En su caso, los
permisionarios podrán tramitar un permiso
de generación, conforme a lo previsto en la
Ley de la Industria Eléctrica.

ATENTAI/IENTE

DIP. MARIA DEL

Cuarto. Los permisos de
autoabastecimiento, con sus

modificaciones respectivas, otorgados
o tramitados al amparo de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica,
que continúen surtiendo sus efectos
jurídicos, podrán ser revocados por la
Comisión Reguladora de Energía
mediante el procedimiento
administrativo correspondiente y
prevíó análisis medíante mesas de
trabajo en las que participen las
partes involucradas. En su caso, los
permisionarios podrán tramitar un
permiso de generación, conforme a lo
^revisto en la Ley de la Industria
Eléctrica.

RIO GUZMAN AVILES
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados
Presente.-

La que suscribe Diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la reserva
mediante la cual se reforma el articulo 12, fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica,
del Dictamen de la Comisión de Energía con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, para su discusión y
votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el proyecto de mérito:

DICE DEBE DECIR

Artículo 12.- (...)

I. Otorgar los permisos a que se refiere esta
Ley, considerando los criterios de
planeación del Sistema Eléctrico Nacional
establecidos por la Secretaría, y resolver
sobre su modificación, revocación, cesión,
prórroga o terminación;

II. a Llll.(...)

Artículo 12.- (...)

I.

II. Otorgar los permisos a que se
refiere esta Ley y resolver sobre su
modificación, revocación, cesión, prórroga
0 terminación;

II. aLIII.(...)

Diputada Fed

Ate ta ente

ral raixNúñez Cerón.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2021

Dip. Dulce María Sauri RIancho
Presidenta de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados
Presente.-

l'bl

El que suscribe Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía, la reser/a mediante la cual se reforma el artículo 4®, en su fracción I y VI; y,
el artículo 12, fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica, de/ Dictamen de la Comisión
de Energia con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, para su discusión y votación en lo
particular, a efecto de que sea incorporado en el proyecto de mérito:

DICE DEBE DECIR

Artículo 4.-{...)

(...)

I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional
de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución en términos no indebidamente

discriminatorios;

II. a V. (...)

VI. Ofrecer energia eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico

Mayorista basado en los costos de
producción conforme a las Reglas del
Mercado y entregar dichos productos al
Sistema Eléctrico Nacional cuando sea

técnicamente factible, sujeto a las
instrucciones del CENACE.

Artículo 4.-{...)

(...)

I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional
de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución en términos no indebidamente

discriminatorios, cuando sea técnicamente
factible;

II.aV.(...)

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico

Mayorista basado en los costos de
producción unitarios conforme a las Reglas
del Mercado, garantizando, en primera
instancia, los Contratos de Cobertura

Eléctrica con Compromiso de Entrega
Física y, en segundo término, el suministro
de energías limpias, entregando dichos
productos al Sistema Eléctrico Nacional
cuando sea técnicamente factible, sujeto a
las instrucciones del CENACE.

Artículo 12.- (...)

I. Otorgar los permisos a que se refiere esta
Ley, considerando los criterios de

Artículo 12.- (...)

I. Otorgar los permisos a que se
refiere esta Ley y resolver sobre su
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DICE DEBE DECIR

planeación de! Sistema Eléctrico Nacional
establecidos por la Secretaría, y resolver
sobre su modificación, revocación, cesión,
prórroga o terminación:

II. a Llll.(...)

modificación, revocación, cesión, prórroga
0 terminación;

i!, a Llll.(...)

fentaptóme.

Diputado Justrno^^^enlq^rriaga Rojas







































































































GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
LXIV LEGISLATURA

CAMARADE I .\l,>
DIPUTADOS

f:''\ C^j
Palacio Legislativo de Sar> Lázaro, á 23'dé febreró'de'^021

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente.-

La suscrita Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la reserva mediante la cual se propone
reformar el artículo 12^ para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea
incorporado en el proyecto pe mérito;

Vv> ft v\

El artículo 3 fracción XXII de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), define como energías limpias a

aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos,

no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se

expidan, esto es el viento, la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, entre otras.

Por otra parte, el mismo artículo define en su fracción VIII) que el Certificado de Energías Limpias,

es el título emitido por la Comisión Reguladora Energía que acredita la producción de un monto

determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos

asociados ai consumo de los Centros de Carga;

La actual política energética se ha construido para satisfacer la demanda de energía eléctrica de

forma integral, limpia y continua, lo que se vulnera con las modificaciones propuestas ya que

establecerán un despacho energético centralizado e inestable, es necesario diversificar el sistema

para enriquecerlo y volverlo resiliente ante eventos naturales y de toda índole, sumado por supuesto
a los principios de competitividad en los mercados.

El bloqueo de las energías limpias en favor de las producidas por CFE encarecerá el costo de la
electricidad, motivará amparos entre los participantes del mercado y tendrá graves consecuencias a

ia salud de los mexicanos, pretender que el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias a

Centrales Eléctricas, no dependa de ia propiedad, ni de la fecha de inicio de operación comercial de

las mismas, sólo es un fallido intento de construir al vapor un camino jurídico, con el que pretenderían

evitar los evidentes conflictos legales que generarían.

Con estas acciones, no sólo se manda un mensaje claro a las inversionistas por parte del gobierno,
que no sólo no respalda, sino que no coincide con ninguna visión de mercado, ya que propone el
recate de una empresa, que no necesita ser rescatada, sino competitiva y que es el mismo gobierno
el que plantea eliminar las reglas del juego para que desde su óptica su empresa crezca, lo que, por
supuesto no sólo no va a ayudar, sino que impedirá que la economía mexicana pueda remontar.
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El hecho de que las normas internacionales prohiben el uso de combustóleo alto en azufre impide

que PEMEX pueda colocar este combustible en el mercado y motiva que se compre desde dentro

para sanear las finanzas y justificar las grandes inversiones que se hacen para petrolizar nuestra

economía de nuevo.

Esta Iniciativa y en particular ei artículo, representa un profundo retroceso ideológico, tecnológico y

energético, los efectos a largo plazo serán devastadores y el costo de enmendarlos es incuantificable

pues vidas humanas están de por medio.

DICE

Artículo 126.-

I.

II.

(...)

La Secretaría establecerá los

criterios para su otorgamiento en
favor de los Generadores y
Generadores Exentos que produzcan
energía eléctrica a partir de Energías
Limpias. El otorgamiento de los
Certificados de Energías Limpias a
Centrales Eléctricas, no
dependerá ni de la propiedad, ni de
la fecha de inicio de operación
comercial de las mismas;

aV.(...)

DEBE DECIR

Articulo 126.-...

(...)

La Secretaría establecerá los

criterios para su otorgamiento en
favor de los Generadores y
Generadores Exentos que produzcan
energía eiéctrica a partir de Energías
Limpias. Solo podrá otorgarse un
Certificado de Energía Limpia por
cada megawatt generado
multiplicado por el porcentaje de
energía libre de combustible.

III. AV.(...)

Atentamente

O

ilvra GuadDiputad arz
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 dé febrero de 202'1 -

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente.-

La suscrita Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111,112 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la reserva
mediante la cual se propone reformar el artículo 4. para su discusión y votación en lo
particular, a efecto de que sea incorporado en el proyecto de méfftor Xrrrr^o Y?'yd

DICE

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico

Mayorista basado en los costos de producción
unitarios conforme a las Reglas del Mercado,
garantizando, en primera instancia, los
Contratos de Cobertura Eléctrica con

Compromiso de Entrega Física y, en segundo
término, el suministro de energías limpias,
entregando dichos productos al Sistema
Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente

factible, sujeto a las instrucciones del
CENACE.

DEBE DECIR

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y
Servicios Conexos al Mercado Eléctrico

Mayorista basado en los costos de
producción, sin distinción entre los
Contratos de Cobertura Eléctrica con

Compromiso de Entrega Física y el
suministro de energías limpias, conforme a
las Reglas del Mercado y entregar dichos
productos al Sistema Eléctrico Nacional
cuando sea técnicamente factible, sujeto a las
instrucciones del CENACE.

d Jvc v'w á* n

^ !<; ley

Viro f.

Justificación:

La actual política energética se ha diseñado para satisfacer la demanda de energía eléctrica

de forma integral, limpia y continua. Las modificaciones propuestas solamente crearán un

despacho energético centralizado e inestable, es necesario diversificar el sistema para

enriquecerlo y volverlo resiliente ante eventos naturales y de toda índole.

Asimismo es necesario que la red se surta de energías limpias para estar en linea con los

mandatos de la Constitución, los tratados internacionales y las recomendaciones de salud
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que nos hablan de que un uso excesivo y dañino de! combustóleo puede ser muy grave
para el medio ambiente, todo para solventar la falta de fuentes de energía que la Iniciativa
generaría.

El bloqueo de las energías limpias en favor de las producidas por CFE encarecerá el costo
de la electricidad, motivará amparos entre los participantes del mercado y tendrá graves
consecuencias a la salud de los mexicanos.

La falta de respaldo a las inversiones por parte del gobierno contribuirá a crear un clima de

miedo entre los capitales y falta de inversión muy necesaria para reflotar la economía
mexicana.

La Iniciativa que promueve el uso a destajo de este combustible altamente contaminante
es por demás peligrosa, su única intención es la de liberar los depósitos de PEMEX de una

acumulación de combusóleo que no ha podido vender a nadie en el extranjero porque su
refinación es pobre y las normas ambientales Internacionales no permiten el uso de lo que

podríamos calificar como basura. En este sentido, cabe señalar que el combustóleo que se

produce en México tiene en el orden de un 5% de azufre, cuando las normas internacionales

para el uso de combustóleo, obligan a que este tenga un contenido no mayor a 0.5%.

Esta Iniciativa y en particular el artículo presente representan un profundo retroceso

ideológico, tecnológico y energético, los efectos a largo plazo serán devastadores y el costo

de ios efectos en materia de salud son incuantificables, pues la pérdida de vidas humanas

no se puede expresar sino en la fraternidad de nuestro pueblo y en nuestro ánimo por no

permitir que esto vuelva a suceder jamás.

Asimismo, México entero debe tener muy claro que la recuperación económica tras la

pandemia es una ventana de oportunidad y tiene que materializarse en un golpe de timón

de nuestras políticas actuales, el país puede crecer sin perjuicio a la Naturaleza, el

desarrollo sosteníble nos ha enseñado qué el progreso de la mano de la Naturaleza es

integral, responsable y el único camino posible si queremos evitar catástrofes mayores.

Atentamente

Dtput^d^ Silvia Giiad'adalupe Galván.
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