
Sylvana Beltrones Sánchez
SENADORA DE LA REPÚBLICA

México, D.F. a 02 de marzo de 2021

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

Presente.

Con fundamento en los artículos 200, párrafo 1, y 201, párrafo 1, del Reglamento del
Senado de la República, solicito hacer la reserva para presentar la propuesta de
modificación al proyecto de decreto contenido en el Dictamen de las Comisiones
Unidas de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, sometiéndola a la
consideración del pleno, quedando como sigue:

Artículo Único. Se reforman el Artículo 4, fracción I y VI; Artículo 101 y Artículo
108, fracciones V y VI; para quedar como sigue:

TEXTO DICTAMEN PROPUESTA

Artículo 4.- (...) Artículo 4.- (...)

(...) (...)

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

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

discriminatorios;

ll.aV. (...) II. a V. (...)

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

Mayorista basado en los costos de
producción unitarios conforme a las

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

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

técnicamente factible, sujeto a las
instrucciones del CENACE.

Reglas del Mercado, garantizando, en

torminALwl I I II I I Vy

limpias, entregando dichos productos al
Sistema Eléctrico Nacional cuando sea

técnicamente factible, sujeto a las
instrucciones del CENACE.

Artículo 101.- Con base en criterios de

Seguridad de Despacho y eficiencia
económica, el CENACE determinará la
asignación y despacho de las Centrales
Eléctricas, de la Demanda Controlable y
de los programas de importación y
exportación. Dicha asignación y despacho
se ejecutará independientemente de la
propiedad o representación de las
Centrales Eléctricas, la Demanda
Controlable u ofertas de importación y
exportación.

Artículo 101.- Con base en criterios de

Seguridad de Despacho y eficiencia
económica, el CENACE determinará la
asignación y despacho de las Centrales
Eléctricas, de la Demanda Controlable y de
los programas de importación y
exportación. Dicha asignación y despacho
se ejecutará independientemente de la
propiedad o representación de las
Centrales Eléctricas, la Demanda

Controlable u ofertas de importación y
exportación.

Artículo 108.- (...)

I. alV. (...)

V. Determinar la asignación y el despacho
de las Centrales Eléctricas, de la
Demanda Controlable y de los programas
de importación y exportación, a fin de
satisfacer la demanda de energía eléctrica
en el Sistema Eléctrico Nacional,—y

VI. Recibir las ofertas y calcular los
precios de energía eléctrica y Productos
Asociados que derivan del Mercado
Eléctrico Mayorista, y-

Artículo 108.- (...)

I. a IV. (...)

V. Determinar la asignación y el
despacho de las Centrales Eléctricas, de
la Demanda Controlable y de los
programas de importación y exportación,
a fin de satisfacer la demanda de energía
eléctrica en el Sistema Eléctrico

Nacional;

VI. Recibir las ofertas y calcular los
precios de energía eléctrica y Productos
Asociados que derivan del Mercado
Eléctrico Mayorista, de conformidad con
las Reglas del Mercado;
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asociados—a los Contratos—do

física, de conformidad con las Reglas del
Mercado;

VII. a XXXIV. (...) Vll.aXXXIV. (...)

Atentamente

Senadora Sylvana Beltrones Sánchez
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México, D.F. a 02 de marzo de 2021.

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República
Presente.

Con fundamento en los artículos 200, párrafo 1, y 201, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la
República, solicito hacer la reserva para presentar la propuesta de modificación al proyecto de decreto
contenido en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, sometiéndola a la
consideración del pleno, quedando como sigue:

Artículo Único. Se reforma el Artículo 12 y Tercero Transitorio; para quedar como sigue:

TEXTO DICTAMEN PROPUESTA

Artículo 12.- La ORE está facultada para:

I. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley?
GonsideFando-los-CFiteríos-de—ptaneación-dei
Sistema Eléctri60-NaG40fíal-6Stabie&ídos-poF-ta
Secretaría, y resolver sobre su modificación,
revocación,cesión, prórroga o terminación;

II. aLIII. (...)

Artículo 12.- La ORE está facultada para:

I. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley y
resolver sobre su modificación, revocación, cesión,

prórroga o terminación;

II. aLIII. (...)

SE ELIMINA

Atentamente

Senadora Sylvana Beltrones Sánchez
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México, D.F. a 02 de marzo de 2021

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

Presente.

Con fundamento en los artículos 200, párrafo 1, y 201, párrafo 1, del Reglamento del Senado
de la República, solicito hacer la reserva para presentar la propuesta de modificación al
proyecto de decreto contenido en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático respecto de la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de la industria Eléctrica, sometiéndola a la consideración del pleno, quedando como sigue:

Artículo Único. Se reforma el Artículo 53; para quedar como sigue:

TEXTO DICTAMEN PROPUESTA

Artículo 53.- Los Suministradores de

Servicios Básicos podrán celebrar Contratos
de Cobertura Eléctrica exclusivamente 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 exclusivamente 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

Senadora Sylvana Beltrones Sánchez
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México, D.F. a 02 de marzo de 2021.

SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

Presente.

Con fundamento en los artículos 200, párrafo 1, y 201, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la
República, solicito hacer la reserva para presentar la propuesta de modificación al proyecto de
decreto contenido en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ia Ley de ia industria Eléctrica,
sometiéndola a la consideración del pleno, quedando como sigue:

Artículo Único. Se reforma el Artículo 126; para quedar como sigue:

TEXTO DICTAMEN PROPUESTA

Artículo 126.- (...) Artículo 126.- (...)

1. (...) I.(-)

11. 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

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;

III. av. (...) lll.aV.(...)

Atentamente

Senadora Sylvana Beitrones Sánchez
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