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Carta de la Mesa
Estimadxs delegadxs,
Es un gran honor para nosotros darles la bienvenida al Comité del Senado de la República
para TECMUN 2022. Mi compañera moderadora, Kate De Gante, y un servidor, Emilio
Woltman, tenemos altas expectativas de este comité debido a que sabemos de la enorme
capacidad y profesionalismo que caracteriza a los participantes en modelos de las Naciones
Unidas.
Estamos seguros que el debate se desarrollará con diplomacia, contundencia
y fundamentación. El objetivo del comité es abrir un espacio reflexivo y respetuoso para la
resolución de los siguientes temas:
1. La reducción del número de senadores y diputados plurinominales y una
disminución del presupuesto destinado al Congreso de la Unión en lo que se
refiere a los legisladores electos de forma indirecta.
2. Aprovechamiento e implementación de energías renovables en México para los
sectores públicos y privados.
La mejor forma de representar a los senadores es a través del entendimiento de sus
posturas e ideologías en los temas que nos conciernen, así como los estados que
representan y los partidos políticos a los que pertenecen. Los temas son multifacéticos y por
eso esperamos que se evite el reducirlos a una discusión meramente superficial.
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Consecuentemente los exhortamos a ahondar en las causas y consecuencias que los temas
plantean, así como a conocer las posiciones que los senadores que representarán tienen al
respecto para apegarnos lo más que se pueda al realismo que demanda un comité como
este.
Reconocemos el arduo trabajo que la preparación para este comité implica y por ello les
agradecemos su interés y participación. Esperamos con ansias conocerlos en abril, ¡les
deseamos mucho éxito en sus posturas oficiales!

Emilio Woltman, presidente del senado de la República.
Emilio Ruiz, moderador del senado de la República.
Kate de Gante, oficial de conferencias del senado de la República.
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Antecedentes del Comité
El Senado de la República es la cámara alta del poder legislativo federal de México, que
junto con la Cámara de Diputados conforman el Congreso de la Unión. La figura del Senado
nació cuando se le incluyó en la primera Constitución del México independiente, que data
del año 1824. Posteriormente se suprimiría la Cámara de Senadores en la Constitución liberal
de 1857, en la cual se estipuló que el poder legislativo sería depositado en un congreso
unicameral. No fue hasta 1874, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que se
reformó el artículo 51 constitucional para restablecer al Senado como cámara colegisladora.
A lo largo de los años el Senado ha tenido composiciones muy diferentes, pero su
conformación actual fue establecida en la reforma constitucional de 1996, cuando se
modificó al artículo 56 de la CPEUM para incluir a los 32 senadores de representación
proporcional. De acuerdo con ese mismo artículo, el Senado está constituido por 128
miembros que son electos cada seis años y tienen la opción de reelegirse una sola vez. De
esos 128 miembros, 64 son electos de manera directa y por mayoría relativa, representando
a cada una de las 32 entidades federativas. Otros 32 miembros son electos por el principio
de primera minoría, que significa que quedaron en segundo lugar en la votación.
Finalmente, los 32 senadores restantes son electos mediante el principio de representación
proporcional usando una única lista nacional. A diferencia de los diputados que representan
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uno de los 300 distritos uninominales en los que está dividido proporcionalmente el país,
los senadores representan a las entidades federativas.
El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las
facultades del Senado como (a) analizar la política exterior y aprobar tratados
internacionales; (b) ratificar nombramientos de varios puestos públicos, incluyendo los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, embajadores, integrantes del Banco
de México, jefes superiores del Ejército y la Fuerza Aérea, el fiscal general de la República,
magistrados electorales y miembros de otros órganos descentralizados del Estado; (c)
aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; (d) establecerse como jurado de
sentencia para desahogar juicios políticos, mejor conocidos como desafueros, en contra de
funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República; (e) autorizar el despliegue
de tropas mexicanas en el extranjero y (f) declarar la desaparición de poderes estatales si la
ocasión lo ameritase.
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Tema A: Reforma constitucional para reducir el número de
senadores y diputados plurinominales y una disminución del
presupuesto destinado al Congreso de la Unión en lo que se
refiere a los legisladores plurinominales.
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Información Contextual
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en junio de 2021 que buscará
mandar una iniciativa de reforma constitucional al Congreso en los tres años de gobierno
que le restan para eliminar las 200 diputaciones y 32 senadurías federales de representación
proporcional, también llamadas plurinominales. Cualquier declaración que el presidente
haga lleva un gran peso detrás, por el simple hecho de que es el político más influyente de
México. El Financiero (2021) citó al presidente que afirmó:
Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿por qué no nada más se quedan los de
mayoría y se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados,
también en la Cámara de Senadores [...]. No es posible que se destinen 20 mil millones de
pesos a las elecciones para partidos, el INE y el Tribunal, son las elecciones más caras del
mundo. Tenemos que bajar esos costos, necesitamos los recursos para el desarrollo y para
el bienestar del pueblo.
Primeramente es fundamental comprender la constitución actual del sistema político
mexicano para posteriormente, ser capaz de hacer una propuesta de cambio fundamentada.
Todo lo concerniente a la elección e integración del Congreso se encuentra delineado de
los artículos 51 al 59 de la Constitución. El sistema electoral mexicano es mixto porque
incluye elementos de representación proporcional y de mayoría. México se divide en 300
distritos electorales uninominales dentro de los cuales se distribuye de forma
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aproximadamente igual a la población mexicana. Cada uno de esos distritos elige un
diputado federal por el principio de mayoría relativa. Por otro lado, el país se divide en cinco
circunscripciones electorales plurinominales, donde cada partido postula una lista con 40
candidatos en cada una. El INE asigna escaños al partido en el orden de la lista en proporción
a sus votos. De ahí emanan los 200 escaños de representación proporcional que son
concedidos a todos los partidos que obtienen al menos un 3% de los votos nacionales. En
el caso de la Cámara de Senadores se constituye una sola circunscripción nacional de donde
emanan los 32 senadores plurinominales. Por la historia electoral que México tuvo con la
mayoría hegemónica del PRI durante el siglo pasado se impuso como límite que ningún
partido pueda tener más de 300 diputados. También se prohibió que un partido tenga una
diferencia mayor al 8% entre el porcentaje de votación obtenida y el porcentaje de
diputados del total de la cámara.
La representación proporcional en el Congreso es una conquista de muchos años. Para
conocer la relevancia de la figura plurinominal hoy en día hay que remontarse a sus orígenes.
En 1976 ganó José López Portillo la Presidencia de la República con 93.5% de los votos; esto
fue posible gracias a que no se postuló ningún candidato opositor. Este triunfo electoral
apabullante desencadenó una crisis de legitimidad que a su vez se tradujo en una pérdida
de confianza en el sistema político electoral mexicano. ¿Cómo era posible que México fuera
una democracia cuando había sólo un candidato en las elecciones que ganaba con 100% de
los votos? Es por ello que el Secretario de Gobernación en ese momento, el priísta Jesús
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Reyes Heroles, emprendió un proceso de reforma constitucional para abrir el sistema
político mexicano a la oposición mediante la creación de las diputaciones plurinominales,
pasando así a convertirse verdaderamente en un sistema pluripartidista. La reforma electoral
de 1977 demarcó la creación de 300 diputaciones de mayoría relativa y 100 de
representación proporcional. Nueve años después, en 1986, se reformó de nuevo la
Constitución; el número de diputados de representación proporcional pasaría de 100 a 200,
llegando al número de 500 diputados en total por ambos principios, que es el número que
se mantiene hasta hoy. Ana Gaxiola (2018) expresa que:
Reyes Heroles manifestó en su discurso la preocupación gubernamental porque en
México continuara primando el imperio de la ley y, para que esto ocurriera, reconocía que
era necesario dar cabida a las distintas alternativas del mosaico ideológico del país. En pocas
palabras, el reconocimiento de la pluralidad política se había convertido en una condición
necesaria para la sobrevivencia del sistema político mexicano. (p. 1002)
En años recientes varias propuestas de reforma se han presentado en el Congreso para
buscar limitar, eliminar o cambiar la naturaleza de la representación proporcional, debido a
que se le achaca, entre otras cosas, ser innecesaria, costosa, antidemocrática e ilegítima. Una
propuesta es la enviada en 2019 por el Congreso de la Ciudad de México al Senado, que
busca suprimir a los 32 senadores plurinominales ya que:
Por un lado, rompe con el principio federativo, es decir se desvirtúa o corrompe la
representación paritaria de todas las entidades federativas y, en consecuencia, con el
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compromiso igualitario entre las entidades federativas sin importar su población o tamaño.
Por el otro, introduce un elemento ajeno o extraño a la idea de representar el interés general
del electorado, ya sea por población y por entidad federativa, al incluir directamente la
representación por partidos políticos- tal vez, mejor dicho, de los intereses de los partidos
políticos-.
En síntesis, el principio de proporcionalidad no respeta la representación de las entidades
federativas, sino la representación de los partidos políticos. (Congreso de la Ciudad de
México, p. 2-3)
De igual forma, el senador morenista Martí Batres Guadarrama presentó en 2019 un
proyecto de reforma por el cual se eliminan a los senadores plurinominales, principalmente
por dos razones:
En este sentido, es evidente que mantener 128 Senadores y Senadoras representa un
gasto excesivo y, por tanto, reducir el número de legisladores de 128 a 96, representa un
ahorro muy considerable, que además, es acorde con el plan de austeridad aprobado por
unanimidad en el pleno del propio Senado de la República, el 4 de septiembre de 2018.
El argumento presupuestal es relevante pero no es el más importante, lo fundamental es
que la representación proporcional en el Senado de la República choca con la naturaleza
federalista del Senado. Los Senadores de representación proporcional no representan a
ninguna entidad federativa. Esta situación distorsiona la naturaleza con la que fue creado el
Senado. (Batres Guadarrama, p. 2-3)

12

Finalmente, el senador panista Damián Zepeda Vidales presentó en 2021 un proyecto de
reforma con el objetivo de:
Establecer la representación pura en la asignación de diputaciones y senadurías de
representación proporcional, para que la asignación de legisladores sea directamente
proporcional al porcentaje de votación válida que cada partido político obtuvo en el proceso
electoral. De esta forma, el Congreso de la Unión estará verdaderamente representado
acorde a la votación real nacional de los ciudadanos, evitando la sobre y subrepresentación.
(Zepeda, p. 1)
La finalidad de las propuestas aquí mencionadas, y de muchas otras que existen, difieren
considerablemente en el cómo pero no en el qué; el objetivo es modificar la representación
proporcional, sólo que no hay consenso en cuál es la mejor manera de hacerlo. Algunos
proponen eliminarla de tajo, mientras que otros sugieren usarla sólo cuando sea necesaria
para balancear la conformación del congreso. Es la labor de este comité debatir todas las
posibles soluciones o proposiciones para consensuar sobre la más adecuada para el
contexto mexicano.
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Descripción del Tema
Costos
Para saber si continuar o descontinuar una forma de elegir legisladores, como lo es la
representación proporcional, primero hay que intentar asignarle un valor tanto objetivo
como subjetivo. Es por ello que se puede analizar desde un punto de vista monetario y
desde un punto de vista teórico. Inicialmente se examinarán los argumentos en torno al
costo que supone la representación proporcional para luego considerar las razones teóricas
que la apoyan o rechazan.
Mucho se ha hablado del valor que tienen los senadores de representación proporcional.
Inicialmente hay que analizar el costo que suponen para el gobierno federal. Según el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF), el cual refleja todos los gastos del
gobierno federal para el año en curso, la remuneración anual de cada senador es de dos
millones 215 mil 187 pesos brutos y un millón 598 mil 46 pesos netos. Es crucial mencionar
que la remuneración consiste tanto en el sueldo como en las prestaciones. Si se toma en
cuenta que hay 128 senadores entonces hay un gasto de 283 millones 543 mil 936 pesos
anualmente solamente en sueldos. Por otro lado, cada diputado recibe una remuneración
anual de un millón 560 mil 412 pesos brutos y un millón 163 mil 211 pesos netos. Si se toma
a consideración que hay 500 diputados entonces existe un gasto anual de 780 millones 206
mil pesos destinados a sueldos. Combinadas las remuneraciones de los diputados y
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senadores se llega a un total anual de 989 millones 146 mil 92 pesos. Si se suprimieran 200
diputados y 32 senadores plurinominales implicaría un ahorro de 382 millones 968 mil 384
pesos solamente en remuneraciones. Vale la pena agregar que cada legislador tiene una
oficina y empleados, por lo que se podría ahorrar todavía más dinero si se reduce el número
de legisladores. El presupuesto asignado al Poder Legislativo en su conjunto es de 15 mil 12
millones 582 mil 403 pesos.
Sin lugar a dudas el conocer esta cifra da pie a un acalorado debate sobre el costo
de nuestro sistema político. Aunque la cantidad de dinero que recibe el Poder Legislativo es
mínima en comparación con la totalidad del presupuesto federal que asciende a 7 billones
de pesos, en términos focalizados ese dinero puede cambiar la vida de muchas personas. El
ahorro acaecido de una posible reducción en el número de legisladores puede ser empleado
para una infinidad de tareas: escuelas, hospitales, guarderías, refugios, centros culturales,
instalaciones deportivas, programas sociales, etcétera.
En contraste, el PEF para el año del 2022 le asignó 19,736 millones de pesos al INE, cuando
este le solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 24,649 millones de pesos.
Dentro de la primera cantidad de dinero van incluidos 5,821 millones de pesos de
financiamiento público para los partidos electorales nacionales que en este momento son
PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y Morena. La ley electoral en México permite el financiamiento
privado pero es muy limitado y restringido. Los partidos reciben dinero público porque de
esa forma se intenta hacer la asignación de la forma más justa, con base en los votos
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obtenidos. No obstante, existen instancias en otros países donde los partidos políticos no
reciben nada de dinero del gobierno y se financian por medio de privados, como en Estados
Unidos. Se mencionan estas cantidades de dinero para intentar dotar de un marco de
referencia del coste de la democracia mexicana y los órganos electorales.

Información a Considerar
Ahora hay que entender qué es la representación proporcional y cuáles son sus
implicaciones, ventajas y desventajas. De acuerdo con Leonardo Valdés (2020, p. 19), “el
sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los
ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política”. El Sistema
de Información Legislativa describe que el objetivo de la representación proporcional es
“proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su
participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad”. De
acuerdo con Solorio Almazán (2010), la representación proporcional tiene como finalidad:
La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo,
según su representatividad; una representación aproximada al porcentaje de votación total
de cada partido; evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes;
garantizar en forma efectiva el derecho de participación de las minorías, y evitar los efectos
extremos de la voluntad popular derivados del sistema de mayoría simple. (p.30)
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El consejero del INE Uuc-kib Espadas (2017) identifica y busca desmitificar tres nociones
comunes en torno a la naturaleza de los plurinominales, pero que para él son erróneas: (1)
los legisladores de representación proporcional no son electos; (2) son incapaces de ganar
elecciones y (3) la figura plurinominal ya está obsoleta. Para el primer argumento, el
consejero afirma que sí son votados:
Muchos ciudadanos creen que no votan por los pluris porque no encontraron su nombre
en la boleta electoral [...] Esto se debe a que, por causas históricas ya superadas, los unis y
los pluris se votan en la misma boleta, sólo que los nombres de los unis aparecen al frente
y los de los pluris al reverso.
Además, menciona que son votados de forma directa, ya que “si la elección de pluris
fuera indirecta, necesariamente los ciudadanos sufragarían por electores que a su vez
votarían por ellos”, lo cual no es el caso en México. En contestación al segundo argumento,
Espadas señala que los legisladores plurinominales emergen de listas nacionales que cubren
varios estados con demandas particulares diferentes entre sí; por lo tanto, no está atado a
las disyuntivas locales y se supone tienen la “capacidad de atraer a los votantes en torno a
demandas relacionadas con las tareas del Poder Legislativo, que van mucho más allá de lo
meramente local”. Según Espadas “la vía pluri es la idónea para candidatos con capacidad
de generar consensos de la amplitud que exige la tarea legislativa y de ganar votos en
amplios territorios”. Finalmente, aludiendo al tercer argumento el consejero expresa que la
representación proporcional se mantiene vigente y relevante, especialmente al tomar en
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cuenta que “desde 1997 aproximadamente el 60% de los votantes pierden las elecciones en
su distrito. La única vía de representación de esta mayoría de electores es la plurinominal”.
La representación proporcional busca justamente aliviar esas disonancias entre la
cantidad de votos y los escaños obtenidos en el Congreso. Para ejemplificar mejor esta
situación se puede analizar un ejemplo de la elección federal de diputados de 2018. En esa
elección el Partido del Trabajo (PT) fue en coalición electoral con el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES). De acuerdo con los
cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (2018) el PT obtuvo 2 millones 210 mil
988 votos, lo equivalente a 3.9282% de la votación total emitida, no obstante ganó 58
curules de mayoría relativa y se le asignaron 3 de representación proporcional, por lo que
comenzó la legislatura con 61 diputados, 12.2% de todos los diputados. Aunque el PT tuvo
aproximadamente el 4% de los votos consiguió tener tres veces más de diputados, una
sobrerrepresentación del 8%, en lo que es un claro ejemplo de las deficiencias que pueden
presentar la representación por mayoría relativa, además de ser anticonstitucional.
Por un lado existe la sobrerrepresentación, pero no hay que pasar por alto la también
latente subrepresentación. En 2021 se celebraron elecciones para elegir a diputados
federales. Según los cómputos distritales del INE, hubo tres partidos que obtuvieron menos
del 3% requerido legalmente para poder conservar el registro como partido nacional: Redes
Sociales Progresistas (RSP), que obtuvo 1.7670%, Partido Encuentro Solidario (PES), que
obtuvo 2.7517% y Fuerza por México (FxM), que obtuvo 2.4767%. Combinados, estos tres
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partidos tuvieron 6.9954% de los votos, lo que es equivalente a 3.438 millones de votos. No
obstante, como perdieron el registro las personas que votaron por ellos ahora no tienen
una voz en el Congreso que las represente. Habría que evaluar si sería conveniente y más
demócratico reducir el umbral mínimo necesario para poder mantenerse como partido, lo
que tendría como resultado el incremento en el número de partidos políticos en nuestro
sistema político-electoral. Además, cabría analizar si tener más partidos en sí implica mayor
democracia. Al respecto Valdés argumenta que:
Sus defensores [de la representación proporcional] aseguran que se trata de la forma
más equitativa de representación, pues al asignar a cada partido las curules
correspondientes a la votación obtenida, reduce los efectos de sobre y subrepresentación
que, sin embargo, no desaparecen del todo. No sucede así en virtud de que este sistema
normalmente fija un límite mínimo de votación cuyo propósito es discriminar entre los
partidos que tienen derecho a participar en el reparto proporcional y los que no lo tienen.
Estos últimos, sistemáticamente, resultan subrepresentados. (2020, p. 26-27)
Una crítica muy puntual que se hace a la representación proporcional como se aplica en
México es en torno a la forma en que se construyen las listas de candidatos. En el presente
las listas son cerradas, lo que significa que los partidos deciden qué candidatos inscribir y
en qué orden, tomando en cuenta la paridad de género, sin que el votante pueda influir.
Esta situación se puede prestar a que las cúpulas partidistas coloquen en posiciones
privilegiadas de las listas a amigos y familiares sabiendo que de todos modos el elector no
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las puede alterar. Una alternativa a las listas cerradas sería que las listas fueran abiertas, por
lo que los partidos nominan los candidatos pero los votantes eligen el orden. De esta forma
se da más libertad y poder al electorado para influir en la designación de sus representantes.
La desventaja es que abre la puerta a competencias internas entre los candidatos de un
mismo partido para ver quién queda mejor colocado. En torno a la paridad de género, la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 232°
párrafo tercero que “los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la
integración del Congreso de la Unión [...]”, lo que implica que al menos la mitad de las
candidaturas serán para mujeres.
Pareciera que el sistema de representación proporcional no tiene más que puntos a su
favor, no obstante, rechazar completamente el sistema de elección por el principio de
mayoría relativa sería un error, porque posee ventajas intrínsecas que no deben ser
menospreciadas. Primeramente, este es el sistema que reproduce de forma más directa y
sencilla un representante político para un área geográfica determinada. Asimismo, es
sencillo y ofrece una elección clara para el votante. Adicionalmente, mantiene un vínculo
estrecho entre el representante y el representado, al igual que excluye partidos extremistas
que suelen ser minoritarios.
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Actores Importantes
Los principales actores involucrados son primeramente los diputados y senadores, ya
que una reforma en ese sentido les afectaría directamente a ellos. Por razones lógicas, los
legisladores que llegaron al Congreso gracias a la representación proporcional
probablemente opondrían resistencia a la eliminación de la figura plurinominal. Todos y
cada uno de los ocho partidos políticos representados en el Senado se verían repercutidos
por esta reforma debido a que varios grupos parlamentarios perderían escaños. De igual
forma, esta reforma suscita especial interés en los partidos minoritarios que dependen hasta
cierto punto de la obtención de curules plurinominales como medio de subsistencia.
Asimismo el Instituto Nacional Electoral está envuelto en la discusión ya que es el órgano
autónomo encargado de llevar a cabo las elecciones, otorgar financiamiento a los partidos
y asignar las curules proporcionales en el Congreso. Similarmente, como el presidente López
Obrador ha sido el principal promovente en tiempos recientes de esta reforma, el oficialismo
probablemente se vería influenciado por su postura, no obstante cada senador y cada
partido tendrá sus razones para estar a favor o en contra. El presidente definitivamente es
un actor relevante ya que la reforma electoral es una de las tres reformas propuestas para
la segunda mitad de su mandato; es de su interés que se apruebe. De igual manera, si se
eliminan los escaños plurinominales habrá un ahorro para el gobierno federal, por lo que
dispondrían de más dinero.
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Enfoque del Comité
El sistema político-electoral mexicano es complejo porque es una combinación de los
sistemas de mayoría y representación proporcional. Durante años se ha puesto bajo tela de
juicio el valor de los plurinominales, porque se percibe que la forma en que llegaron a su
escaño de poder no es a través de la elección popular, sino gracias a acuerdos cupulares,
por lo que se les considera ilegítimos. Hay argumentos válidos por hacerse en favor y en
contra, pero ustedes tendrán que debatir si sería beneficioso o no eliminar o modificar la
figura plurinominal en México. Deberán llegar a un acuerdo sobre qué sistema electoral le
sería más beneficioso a México y delinearlo. En caso de que se suprima la representación
proporcional, tendrán que plantear una alternativa inteligente, detallada y completa que sea
adecuada para el contexto histórico-cultural mexicano. Se espera que tengan un debate
amplio sobre la democracia en México y cómo mejorarla, siempre teniendo presente la
discusión en torno a los plurinominales.

Preguntas de Preparación
1. ¿Qué tan representativo es el sistema político mexicano actualmente?
2. ¿Cuál es el valor del sistema de representación proporcional?
3. ¿Es mejor que el de mayoría?
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4. ¿A quién representan los diputados y senadores plurinominales?
5. ¿Es cara la democracia mexicana?
6. ¿Se le puede poner un precio al valor de la democracia?
7. ¿Qué sistema político-electoral podría mejorar la representación, la participación
ciudadana y la democracia en México?

23

Tema B: Aprovechamiento e implementación de energías
renovables en México para los sectores públicos y privados.
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Información Contextual
De acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica (2021) en su artículo 3, fracción XXII, el término
“energías limpias” se refiere a “aquellas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales
establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan.” México se
comprometió en el Acuerdo de París (2016) y en la Ley de Transición Energética (2015) que
para el 2024 el 35% de la energía generada en el país tendrá su origen en fuentes limpias;
el 45% para 2036, y para el 2050 una porción del 60%.
Por otra parte, las fuentes primarias de energía renovable relevantes en México que se
producen en el sector público y privado son minihidroeléctrica, eólica, solar, sistemas
fototérmicos, los sistemas fotovoltaicos y biomasa, (El Heraldo de México, 2021), siendo la
energía hidroeléctrica y la eólica las que ocupan la mayor parte de la capacidad instalada
debido a las condiciones naturales de México. No obstante, en el Programa de Desarrollo
del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2020-2034 el gobierno declaró que los objetivos
previamente acordados no serán alcanzados, puesto que para el año 2024 México generará
el 32% de energía provenientes de fuentes renovables.
En la reforma energética de 2013 se implementaron los Certificados de Energía Limpia,
mecanismos financieros que estimulaban la construcción de centrales generadoras de
energía renovables. En octubre de 2019 hubo intento de modificar los lineamientos que

25

limitan el otorgamiento de CEL para incluir a las centrales de la CFE que producen energía
limpia, pero cuya construcción fue después de 2014. Debido al amparo solicitado por el
sector privado y organizaciones ambientalistas, la transición regulatoria no se completó.
Históricamente, la CFE ha optado por la generación de energía de fuentes fósiles, mientras
que la inversión privada en energías renovables se ha multiplicado por 7, desde el 2014 al
2021. (Forbes México, 2021).
Por otra lado, las Subastas Eléctricas de Largo Plazo realizadas entre 2015 y 2017
representaron una inversión privada de miles de millones de pesos en energías renovables,
además de que su generación era menos costosa. No obstante, en diciembre de 2018 se
suspendió la cuarta Subasta de Largo Plazo, siendo cancelada en 2019, con la justificación
de la revisión de sus objetivos, alcances, marco jurídico actual, consideraciones técnicas,

económicas y planeación energética de la Cenace (Centro Nacional de Control de Energía)
(Forbes, 2019).
Aunque la crisis de la pandemia le dio prioridad a las empresas privadas, lo que generó
un crecimiento récord a nivel global y en el país de generación de energía eólica y solar, en
mayo de 2020 la SENER publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que
establece que los generadores de energía deberán pagar servicios conexos, la incorporación
de plantas generadoras de energías intermitentes será más “ordenada”, la autoridad tendrá
que aprobar los sitios donde donde se construyan centrales de energía y la Comisión
Reguladora de Energía deberá pedir autorización a la CFE para las nuevas centrales añadidas
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al sistema. Básicamente privilegia a la energía proveniente de combustibles fósiles y limita
la inversión privada en energías limpias.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que,
“La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo
económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional
para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en
los términos que establece esta Constitución”.
En junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se encontraba
preparando tres propuestas de reformas constitucionales que generaría modificaciones en
la Guardia Nacional, la reforma electoral y la reforma eléctrica. El titular del poder ejecutivo
hizo énfasis en esta última, esperando su resolución a finales de 2021 y disminuyendo el
precio de la luz para los usuarios domésticos.

Descripción del Tema
Contrarreforma eléctrica y su impacto en el desarrollo sustentable del país
A finales de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso
una iniciativa de reforma que busca modificar los artículos 27, 27 y 28 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de sus objetivos es el fortalecimiento de la
estatal de energía eléctrica en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Iniciativa del Ejecutivo Federal argumenta que la Reforma del 2013 presenta numerosas
desventajas como una demanda nacional desatendida puesto que los grupos privados están
únicamente enfocados en sus intereses; el dominio de las tarifas eléctricas está a cargo del
sector privado; ausencia de un organismo público mediador, cuya meta sea equilibrar
factores como el costo de la electricidad y una visión social y económica favorable para el
país; una sobreoferta que desestabiliza la red de eléctrica del país y disminuye su
confiabilidad; inexistencia de un ambiente favorable para la libre competencia, con una
concentración privada; tarifas comerciales inaccesibles para los sectores de la población
desfavorecidos y la relación dependiente del sector público con el privado.
Recalca que la CFE ha sido gravemente afectada puesto que ha sido excluida del ingreso
que generan los Certificados de Energía Limpia, a pesar de que sus centrales “generan el
55% de energía limpia del país” (Iniciativa del Ejecutivo Federal, p. 8). Además, los contratos
de largo plazo obligan a la CFE a pagar energía a un costo fijo por 20 años,
independientemente del precio y fluctuaciones del mercado
De ser aprobada por el Poder Legislativo, le otorgaría el 54% del mercado eléctrico a la
CFE, limitando el sector privado a un 46% de la producción nacional, entregándole acceso
a un dominio vertical y horizontal. Asimismo, se eliminarán los Certificados de Energías
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Limpias y el esquema de contrataciones del sector privado será definido por la propia CFE,
entre otros aspectos que afectan el crecimiento de iniciativas de energías limpias:
El CENACE se reincorpora a la Comisión Federal de Electricidad.
El Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, llevará a cabo el abastecimiento
de energía eléctrica de manera exclusiva.
La CFE, a través del CENACE, despachará en orden de mérito de costos de producción,
sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional.
La instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa, requiera la
cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de
compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las
solicitudes pendientes de resolución. (Iniciativa del Ejecutivo Federal, p. 20-22)
Pronto las críticas se hicieron presentes, la Asociación Mexicana de Energía Eólica
(AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) objetaron ante la reciente
propuesta del presidente: “Los generadores eólicos y solares hemos contribuido
responsablemente al desarrollo sustentable del país. El 99 por ciento de la energía eólica y
solar que se genera en México es producto de la inversión privada. Su generación ha
permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año”. (El
Financiero, 2021). Evidentemente, la aprobación de esta propuesta tendría consecuencias
mayúsculas en el sistema de generación y suministro eléctrico del país, en el acercamiento
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con los objetivos en materia ambiental concertados en el Acuerdo de París y en la Ley de
Transición Energética y, finalmente, la creación disputas legales a nivel internacional (por
ejemplo, con el T-MEC).

Capacidad del Estado para acelerar la generación de energías renovables
La Ley de Transición Energética (LTE) establece en el artículo 1ro su objetivo: “regular el
aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías
Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo
la competitividad de los sectores productivos” (LTE, 2015). Asimismo, busca impulsar el
aprovechamiento de energías renovables, limitando los combustibles fósiles. En el artículo
14 faculta, entre otras funciones, a la Secretaría de Energía como la encargada de la
promoción de infraestructura que interconecte las Energías Limpias con el Sistema Eléctrico
Nacional.
De igual manera, existen mecanismos internacionales, acerca del cambio climático, a los
que México ya se ha comprometido: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) busca un desarrollo económico sostenible evitando
consecuencias peligrosas para los ecosistemas a través de la estabilización de las
concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI); el Protocolo de Kioto tiene metas
similares, reconoce la responsabilidad compartida entre los países industrializados y los
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países en vías de industrialización, apoyando el cambio a través de mecanismos de mercado.
Por último, el Acuerdo de París une a 196 naciones para evitar que el crecimiento de la
temperatura global permanezca por debajo de los 2°C, preferentemente 1.5°; esto mediante
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), es decir, estrategias que reduzcan las
emisiones de GEI cuyo progreso será revisado para evaluar el avance hacia un futuro
sustentable a nivel mundial.
En 1992, el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortaria modificó la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica para que el sector privado pudiera venderle energía a
la CFE. En 2013, la reforma energética propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto
abrió aún más el camino para este sector, permitiendo mayor diversidad de fuentes de
generación, más baratas y renovables. En 2015, el sistema de subastas públicas a largo plazo
de generación de energía eólica y solar permitió la creación de un total de 51 proyectos
hasta 2018.
De acuerdo al reporte Global Electricity Review 2021 de México, por parte de EMBER,
“Desde el año 2015, la generación eléctrica con carbón ha caído un 60% en México” y “la
energía eólica y solar en conjunto constituyen ahora el 10% de la matriz energética de
México”, lo que implica un aumento de 7% desde el 2015. No obstante, el mismo reporte
indica que aún el 75% de la electricidad en el país proviene de combustibles fósiles y,
respecto a los progresos para desplazar el carbón, México tuvo un 4% del porcentaje de
generación total, mientras que el promedio mundial es 34%.
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Aún frente a esta situación, la presente administración se muestra renuente a transición
orientada hacia fuentes de energía limpia ya que una de las principales críticas es que, si
bien los costos variables son muy similares a las fuentes de energía proveniente de
combustibles fósiles, los costos fijos son mayores (refiriéndose a la inversión inicial y el
mantenimiento); adicionalmente, son de generación intermitente, por que se vuelven
fuentes desconfiables de energía.
Por otra parte, de acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) otro de
los retos que enfrentan las energías limpias es la sobreoferta. Ricardo Mota Palomino,
Director General del Centro Nacional de Control de Energía, declaró en una entrevista para
Bloomberg Línea (2023) que el parque renovable del país aumentó su tamaño un 300% en
los últimos tres años, pero que de la generación de capacidad total renovable instalada en
el país, solo se encuentra a disposición de uso un 30%.
Para solucionar estas problemáticas, Palomino propone como primer paso “adaptar las
redes de transmisión para poder aceptar las energías renovables” (de forma que soporte la
generación intermitente) y reanudar el modelo de las “Temporadas Abiertas” que preserva
el interés de las empresas privadas y que, en el sexenio de Felipe Calderón, permitió
desarrollar tecnologías avanzadas.
De la mano con el cuestionamiento que se presentó anteriormente, acerca de la
contrarreforma energética de AMLO, esta modificaría también los criterios de despacho de
electricidad, siguiendo un nuevo orden: primero las hidroeléctricas, luego la nuclear,
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geotermia, gas-CFE, térmica-CFE, eólica, solar gas-privados y carbón. Jorge Villarreal Padilla,
director de Política Climática de Iniciativa Climática México (ICM), declara que dispuestos de
esta forma ya no se le da prioridad a las energías limpias, contrario a lo que se realizaba
anteriormente, siguiendo el principio de eficiencia, es decir, priorizando el costo de
generación.
La principal preocupación, según Villareal Padilla, debería ser la promoción de fuentes de
energía limpia, independientemente si la inversión es pública o privada. El fortalecimiento
de la CFE no es una acción equívoca en su núcleo, ya que fortalece paralelamente al Estado;
pero las implicaciones ambientales, de acuerdo a lo que ya se ha visualizado en el pasado
de esta empresa pública, pueden ser perjudiciales.
Según la Secretaría de Energía (Sener), la capacidad instalada de energía renovable es
del 31% en México, distribuidos de forma que geotermia ocupa 1.2%, nuclear 2%, solar 4.3%,
eólica 7.5% e hidroeléctrica 16 por ciento. Aún así, no significa que se genere este porcentaje
en totalidad debido a las implicaciones mencionadas previamente. Y, aunque, en 2018
México se encontró dentro de los 15 países más importantes en generación de energía
fotovoltaica, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), las cifras forman
parte del potencial que el país aún no ha desarrollado.
Realizando un análisis del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(Prodesen), la Iniciativa Climática de México declaró que es poco probable que las NDC del
sector energético se logren para 2030, fallando con las metas de la Ley de Transición
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Energética, así como con el acuerdo de París. Debido a que la generación de energía está
relacionada directamente con la acción proactiva del gobierno para el impulso de inversión
y desarrollo de proyectos, el panorama que hay es resultado del marco jurídico regulatorio
vigente y la manera en que lo transformemos.

Actores Importantes
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el principal actor beneficiado por la
aprobación de la reforma por parte del Congreso de la Unión, es decir la mayoría absoluta
de los 500 diputados y 128 senadores que lo conforman, puesto que la brinda la exclusividad
del abastecimiento de energía. No obstante, si la reforma no es aprobada la CFE continuaría
fragmentada en las distintas subsidiarias y filiales.
Simultáneamente, si llegan a la resolución aprobatoria, esta implicaría la supresión de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), mientras que le otorgaría poder regulador a la
Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sería
incorporado a la CFE. La Comisión Reguladora de Energía regula y otorga permisos de
generación y administra las tarifas de energía eléctrica; si desapareciera, sus funciones
estarían a cargo de la Sener. Por otra parte, aprobada la propuesta, el CENACE ya no sería
más un operador independiente, por lo que este organismo sería un medio para el control
operativo de la red nacional y el sistema eléctrico por parte de la CFE.
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Enfoque del Comité
Es indispensable frenar las consecuencias del cambio climático a través de diversas
dimensiones, en este caso el sector energético ofrece oportunidades que se pueden
convertir en soluciones frente a la crisis ambiental que estamos enfrentando. Además,
depender de fuentes de energía no renovables, en dos terceras partes de la generación
total, coloca a México en una situación vulnerable.
En este tópico se busca que, en su papel como Senadores de la República, atiendan los
intereses políticos que les conciernen y desarrollen propuestas de solución, acordes a sus
facultades constitucionales y legales, para que México se dirija hacia transición energética
que priorice las energías renovables, respondiendo a los compromisos nacionales e
internacionales que ha realizado. Del mismo modo, es importante que las posibles
soluciones contemplen una visión sistémica: consideren las ventajas y desventajas
económicas; las inclinaciones, funciones y/o responsabilidades del sector público y privado,
y la presión temporal de la meta más cercana: “una participación mínima de energías limpias
en la generación de energía eléctrica del 35 por ciento para 2024” (LTE, 2015).
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Preguntas de Preparación
1. ¿Qué reformas generarían un equilibrio entre la inversión privada (extranjera y
doméstica) y la inversión por parte del gobierno?
2. ¿Es conveniente beneficiar al sector privado debido a la falta de capital nacional
para proyectos de energía renovable?
3. ¿Cuáles organismos y/o instituciones nacionales podrían ser los encargados de
una transición energética sustentable que se adhiera al objetivo de 35% de
energías limpias para 2024? ¿Cuáles serían sus responsabilidades y limitaciones?
4. ¿Qué tipo de mecanismos políticos, fiscales y económicos podrían ser
implementados para incentivar la inversión en tecnologías para la generación de
energías limpias, pero que, simultáneamente, no causen mayor objeción por
alguno de los actores?
5. ¿Estar a favor o en contra del aumento del poder de la CFE está relacionado con
los intereses de los partidos políticos?
6. ¿Qué papel juegan los senadores plurinominales?

36

Referencias
Tópico A
Batres Guadarrama, M. (2019). Del Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 63 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta del Senado. Consultado en:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99076

Cámara de Diputados. (2021). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2022. Consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636709&fecha=29/11/2021
Cámara de Diputados. (s.f.) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
Congreso de la Ciudad de México. (2019). Oficio del Congreso de la Ciudad de México,

con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta del Senado. Consultado en:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/102784

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Diario Oficial de la

Federación. 5 de febrero de 1917 (México).
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 5 de febrero de 1857 (México).

37

El Financiero. (2021). AMLO va por eliminación de diputados y senadores plurinominales.
Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/15/amlo-va-por-eliminacion-dediputados-y-senadores-plurinominales/

Espadas Ancona, U. (2017). Mitos pluris 1. Consultado en: https://sipse.com/opinion/mitospluris1-columna-uuc-kib-espadas-ancona-244906.html

Espadas Ancona, U. (2017). Mitos pluris 2. Consultado en: https://sipse.com/novedadesyucatan/opinion/mitos-pluris-2-columna-uuc-kib-espadas-ancona-245962.html

Espadas Ancona, U. (2017). Mitos pluris 3. Consultado en: https://sipse.com/novedadesyucatan/opinion/mitos-pluris-3-columna-uuc-kib-espadas-ancona-246893.html

Gaxiola Lazcano, A. (2018). La reforma política de 1977: una democracia con falla de
origen. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia,
vol. 1,

pp. 999-1013. Consultado en:

https://www.comecso.com/ciencias-sociales-agenda-

nacional/cs/article/view/898/96

Instituto Nacional Electoral. (2018). Acuerdo: INE/CG1181/2018. Consultado en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98206/CGor201808-23-ap-5.pdf

Instituto Nacional Electoral. (2018). Cómputos distritales 2018. Consultado en:
https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/2

Instituto Nacional Electoral. (2021). Cómputos distritales 2021. Consultado en:
https://computos2021.ine.mx/votos-ppyci/grafica

Instituto Nacional Electoral. (2021). Aprueba INE distribución del financiamiento público

de

los

38

partidos

políticos

nacionales

para

2022.

Consultado

en:

https://centralelectoral.ine.mx/2021/12/17/aprueba-ine-distribucion-del-financiamiento-publico-de-lospartidos-politicos-nacionales-para-2022/

Museo Legislativo. (s.f.). Nuestro siglo - La Reforma política de 1977. Consultado en:
https://web.archive.org/web/20071217164318/http://www.camaradediputados.gob.mx/museo/s_nues11.ht
m

Proyecto

ACE.

Sistemas

(s.f.)

Electorales.

Consultado

en:

https://aceproject.org/main/espanol/es/esg03.htm

Senado

de

la

República.

(s.f.).

Breve

historia.

Consultado

en:

https://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/historia

Sistema de Información Legislativa. (s.f.). Ratificación de nombramiento. Consultado en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=200

Sistema de Información Legislativa. (s.f.) Representación proporcional. Consultado en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=210

Solorio Almazán, H. (2010).

La representación proporcional. Consultado en:

https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/02_temas_selectos1_0.pdf

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2010). Sistemas Electorales y de

Partidos. Consultado en: https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/manual_sistemas.pdf
Valdés, L. (2020). Sistemas electorales y de partidos. Consultado en: https://www.ine.mx/wpcontent/uploads/2021/02/CDCD-07.pdf

Zepeda Vidales, D. (2021). Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta del

39

Senado.

Consultado

en:

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/118706

Tópico B
Averbuch M. & Stillman A. (2021). Morena ‘suaviza’ reforma eléctrica: no cancelará

contratos de energía renovable. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/14/morenasuaviza-reforma-electrica-no-cancelara-contratos-de-energia-renovable/

Badillo D. (2021). Contrarreforma eléctrica de AMLO asfixia transición energética:

ambientalistas. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Contrarreforma-electricade-AMLO-asfixia-transicion-energetica-ambientalistas-20211015-0076.html

Badillo R. (2021). Reforma Eléctrica: ¿cuáles son las energías renovables que se producen

en México? El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2021/10/14/reformaelectrica-cuales-son-las-energias-renovables-que-se-producen-en-mexico-344665.html

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Artículo 25. 5 de febrero
de 1917 (México).
Cota I. & Cullell J. (2021). La iniciativa energética de López Obrador margina a las

renovables en favor de la CFE. El País. https://elpais.com/mexico/2021-02-02/la-inciativa-energeticade-lopez-obrador-margina-a-las-renovables-en-favor-de-la-cfe.html

40

El Financiero. (2021). Otro ‘pero’ a la reforma eléctrica de AMLO: agravará cambio

climático.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/04/otro-pero-a-la-reforma-electrica-de-

amlo-agravara-cambio-climatico/

El Financiero. (2021). AMLO anuncia tres reformas constitucionales que enviará al

Congreso.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/15/amlo-anuncia-tres-reformas-

constitucionales-que-enviara-al-congreso/

Forbes Staff. (2020). México genera del total 31% de energía renovable: Sener. Forbes
México. https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-energia-renovable-sener/
Fulghum N. (2021). Global Electricity Review 2021 México. EMBER. https://emberclimate.org/wp-content/uploads/2021/03/Global-Electricity-Review-2021-Mexico-Translated.pdf

Gante D. (2021). Incumplirá México con metas de energía limpia.- Cofece. Reforma.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/incumplira-mexico-con-metas-de-energia-limpia-cofece/ar2185601?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

González G. (2021). Cómo vamos en el uso de energías limpias en México. Conecta.
https://tec.mx/es/noticias/toluca/archivo/como-vamos-en-el-uso-de-energias-limpias-en-mexico

IMCO Staff. (2016). MÉXICO RATIFICA EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE EL CAMBIO

CLIMÁTICO. https://imco.org.mx/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico/
Ley de Transición Energética. [LTE] Artículos 1 & 3. 2015 (México).

41

Madrigal D. (2021). El romance entre México y las energías renovables. Greenpeace.
https://energiahoy.com/2021/02/24/el-romance-entre-mexico-y-las-energias-renovables/

Nava D. (2021). Las energías renovables tienen un crecimiento récord durante la

pandemia. Expansión. https://expansion.mx/empresas/2021/06/02/energias-renovables-fortalecieronpandemia

Nava D. (2021). México se queda sin su único incentivo para construir centrales

renovables. Expansión. https://expansion.mx/empresas/2021/10/11/mexico-quedaria-unico-incentivoconstruir-renovables

Obras por Expansión. (2019). El Gobierno de AMLO cancela la cuarta subasta eléctrica.
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/02/01/el-gobierno-dcancela-la-cuarta-subasta-electrica

Ocampo O. (2021). REFORMA ELÉCTRICA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y COP26. IMCO.
https://imco.org.mx/reforma-electrica-transicion-energetica-y-cop26/

SENER.

(2021).

Programa

de

Desarrollo

del

Sistema

Eléctrico

Nacional.

https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-para-el-desarrollo-del-sistema-electriconacional#:~:text=El%20Programa%20para%20el%20Desarrollo,Nacional%20de%20Desarrollo%202019
%20%E2%80%93%202024

Solís A. (2022). Reforma eléctrica: la disputa por el negocio de la energía en México.
Bloomberg Línea. https://www.bloomberglinea.com/2022/01/16/reforma-electrica-la-disputa-por-elnegocio-de-la-energia-en-mexico/

42

Solís A. (2022). El problema más grave de la energía en México es la sobreoferta

renovable: Cenace. Bloomberg Línea. https://www.bloomberglinea.com/2022/01/04/el-problemamas-grave-de-la-energia-en-mexico-es-la-sobreoferta-renovable-cenace/

Tapia P. (2021). Reforma eléctrica desmantelaría energías renovables, alertan empresas

del sector. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/negocios-reforma-electrica-desmantelariaenergias-renovables-alertan-empresas-del-sector/

United Nations. (s.f.) El Acuerdo de París. https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-parisagreement/el-acuerdo-de-paris

43

44

