
''ífCIStí^^

^llGRUPOpawlamentario

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

La suscrita, Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 200, 201
y 2020 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno
la presente reserva con relación al texto propuesto para los artículos 12, fracción I, y 26 de la
Ley de la Industria Eléctrica, previstos en el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
ENERGÍA; DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO; Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La demanda energética crece en México a mayor ritmo que el Producto Interno Bruto, por lo
que requerimos energía suficiente, sustentable y al mejor precio, para el desarrollo económico.
Afortunadamente, el avance tecnológico ha permitido abatir costos de generación con fuentes.,
los usuarios industriales, comerciales y domésticos buscan la opción más confiable y eficiente
para satisfacer su consumo eléctrico. Los órganos del Estado Mexicano y los participantes del
sector energético mexicano debemos ser aliados para garantizar que haya energía suficiente al
mejor precio posible. Repudiar a la inversión privada, aún por omisión, representa un daño auto
infligido en momentos en que gran parte del mundo avanza hacia la transición energética con
la suma de esfuerzos entre gobiernos, empresas y usuarios.

En ese propósito, los usuarios pueden participar en la generación de energía, a través de la
generación distribuida y el abasto aislado. Esta democratización de la energía está prevista en
la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo artículo 3, fracción XXIII, define a la generación distribuida
como aquella que cumple con las siguientes características: se realiza por un generador exento
con una capacidad instalada menor a 500 kW, y se realiza en una central eléctrica que se
encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de
centros de carga, en los términos de las Reglas del Mercado. El artículo 68 de la Ley de la
Industria Eléctrica otorga a la generación distribuida, acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como acceso a los mercados donde
pueda vender su producción. El 7 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Resolución RES/142/2017 de la Comisión Reguladora de Energía, en la que
estableció las disposiciones administrativas de carácter general, modelos de contrato,
metodología de cálculo de contraprestación y especificaciones técnicas generales, aplicables a ^
las centrales eléctricas de generación distribuida. Al primer semestre de 2020, México tenía 165
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mil contratos de interconexión de generación distribuida, que representan 1,200 MW de
capacidad instalada."'

Para usuarios con demandas superiores a los 500 kW, el artículo 22 de la Ley de la Industria
Eléctrica prevé el abasto aislado, el cual significa generación de energía eléctrica para la
satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin estar obligadas a transmitir dicha
energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución. Las
Centrales Eléctricas podrán destinar toda o parte de su producción para fines de abasto aislado
y podrán ser interconectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de
Distribución para la venta de excedentes y compra de faltantes que resulten de su operación en
modalidad de Generador o Generador Exento, siempre y cuando se celebre el contrato de
interconexión correspondiente y se sujeten a las Reglas del Mercado y demás disposiciones
aplicables. Los Centros de Carga podrán satisfacer toda o parte de sus necesidades de energía
eléctrica por el abasto aislado. El 21 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo A/049/2017 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite
el criterio de interpretación del concepto "necesidades propias", establecido en el artículo 22 de
la Ley de la Industria Eléctrica, y por el que se describen los aspectos generales aplicables a la
actividad de Abasto Aislado^.

Finalmente, someter el otorgamiento de permisos de generación a criterios discrecionales como
la planeación de una autoridad administrativa, implicaría imponer barreras a la entrada en una
actividad que no se encuentra reservada constitucíonalmente al Estado, en contravención de
los artículos 27 y 28 constitucionales, así como de la Ley Federal de Competencia Económica.
En el mismo sentido, debe garantizarse el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y
las Redes Generales de Distribución para la energía generada por los propios usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Asamblea, la siguiente
propuesta de modificación:

Texto propuesto en el Dictamen Texto de la Reserva

Articulo 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;

Artículo 12.-...

1. Otorgar ios permisos a que se refiere esta
Ley, garantizando los derechos de los
usuarios que deseen producir su propia
energía en abasto aislado conforme a los
términos de esta Ley, considerando los

^ Comisión Reguladora de Energía, estadísticas de generación distribuida 2020, disponible en:
https://www.Qob.mx/cms/uploads/attachment/fiie/591676/Estadisticas GD 2020 Primer Semestre.odf
2 Diario Oficial de la Federación, 21 de noviembre de 2017, disponible en:
https://www.dof.Qob.mx/nota detalle.php?codíao=5505111&fecha=21/11/2017
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Texto propuesto en el Dictamen Texto de ía Reserva

resolver sobre su modificación, revocación,
cesión, prórroga o terminación;

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

GENACE, 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.

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 garantizará el acceso a los
usuarios que produzcan su propia energía
mediante la generación distribuida y el
abasto aislado considerará la prioridad en el
uso do ostas rodos para ol despacho de las

Externas—Legadas—Gon—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.

Senado de la República, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2021

Senadora Beatri Paredes Rangel


