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Políticas de Debate

La calidad general de los debates de Union & Peace se basan en la preparación 

de los miembros del personal de Union & Peace, así como en la preparación y el 

comportamiento de los delegados durante y después de las sesiones. Es 

fundamental que los delegados que participan en Unión & Peace sigan las 

políticas y los procedimientos parlamentarios establecidos por la Secretaría, así 

como las siguientes pautas.

Documento de Posición

Todos los delegados deben enviar una copia de su documento de posición, ya 

sea por correo o directamente a su presidente durante el registro. Los delegados 

que deseen enviar su documento de posición deben seguir los requisitos de 

presentación que se encuentran en la guía del documento de posición en nuestro 

sitio web. Los delegados que no envíen un documento de posición al presidente 

o por correo no son elegibles para un premio. El documento de posición es un 

criterio para los premios, por lo que se recomienda que todos los delegados 

preparen un documento de posición bien redactado.

Procedimiento Parlamentario

Durante el debate, los delegados deben seguir el procedimiento parlamentario 

establecido por Union & Peace.

Tecnología

El uso de tecnología está prohibido en todo momento durante los debates, 

excepto durante los debates no moderados. Durante los debates no moderados, 

los delegados pueden usar sus computadoras portátiles y tabletas para escribir 

documentos de trabajo. Los delegados pueden utilizar la tecnología durante un 

tiempo que no sea un debate no moderado según lo indicado por el presidente.
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Antecedentes del Comité

El Senado de México, o también conocido como la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, es la cámara alta del Poder 

Legislativo federal mexicano formando parte esencial del proceso 

legislativo del país. Esta asamblea bicameral tiene el propósito de 

estudiar, discutir, votar y emitir las iniciativas de leyes, así como los 

reglamentos, códigos, normas y las reformas. Los legisladores aprueban 

los tratados internacionales, analizan la política exterior del presidente y 

autorizan los movimientos de las fuerzas armadas en el territorio nacional 

o extranjero. También ratifican o designan a los titulares de la Fiscalía 

General de la República (FGR), de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

(SCJN). Se compone de 128 senadores: dos miembros de cada estado de 

la república y dos miembros de la Ciudad de México (CDMX). Por cada 

Senador hay un suplente y los Senadores al inicio, ejercían su poder por 4 

años y la Cámara de Senadores era renovada cada dos años por mitad. 
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Esto cambió en 1933 cuando se presentó una ampliación al periodo 

en el cual los Senadores ejercen su poder que fue aceptada, dándole a los 

Senadores dos años más para ello; los Senadores desde entonces tienen 

un total de seis años para ejercer su poder. Con la reforma constitucional 

de 1966, se creó una nueva conformación de la Cámara de Senadores que 

es usada actualmente. Este cambio consiste en que cada estado del país, 

incluyendo la CDMX, tiene cuatro Senadores para representarlos. Tres de 

dichos Senadores son electos según el principio de votación mayoritaria 

relativa y uno es asignado a la primera minoría. Luego, debido a la reforma 

constitucional en 1986, la Cámara de Senadores actualmente es renovada 

cada tres años por mitad.
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Tema

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso 

una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Dicha reforma le dará 

privilegios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y cambiará las 

condiciones dirigidas a los productores privados. Se pondrá en primer 

lugar a las plantas hidroeléctricas de la CFE en la alimentación del 

sistema eléctrico del país. En segundo lugar de esta orden, se dará 

prioridad a lo generado en plantas de la CFE, en tercero, la energía eólica 

o solar de particulares y en último lugar, a las empresas privadas.

Algunos otros cambios que se proponen con esta reforma son:

1. “Otorgar Certificados de Energías Limpias sin depender de la 

propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las 

centrales eléctricas.

2. Eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el 

Suministrador de Servicios Básicos.
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3. Obligar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los 

permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en 

los casos que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de 

fraude a la ley.”1

A causa de esta reforma eléctrica el país se puede topar con un 

posible aumento en las tarifas eléctricas, lo cual ahuyentará a nuevos 

inversionistas y dañaría la competitividad del país. De igual manera, esto 

afectaría a la planta laboral existente ya que se harían recortes 

adicionales a causa de no poder fabricar componentes para exportación. 

Para poder realizar todas las modificaciones necesarias a: acuerdos, 

resoluciones, criterios, manuales, políticas, lineamientos e instrumentos 

regulatorios en materia de energía eléctrica se dará un plazo máximo de 

180 días naturales. A partir de la entrada en vigor de dichas 

modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.

1 José Antonio Aguilar. (febrero 18, 2021). Las balas perdidas, ley 
de la industria eléctrica. Mayo 25, 2021, de El Economista Sitio 
web: 
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Las-balas-perdidas-le
y-de-la-industria-electrica-20210218-0033.html
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Desde que se da a conocer esta iniciativa propuesta por AMLO, las 

empresas afectadas dieron a conocer su inconformidad. La Cámara de 

Comercio de EE.UU. mencionó que dicha reforma era un quiebre en el 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), ya que dicho tratado 

prohíbe que los gobiernos favorecen a empresas estatales. En México 

existen 109 empresas para la generación de electricidad, 102 de dichas 

empresas son extranjeras o de capital nacional. Miles de millones de 

dólares que han sido invertidos están en juego gracias a la reforma 

propuesta por AMLO, ya que podrían llegar a perder su rentabilidad. La 

Comisión Federal de Competencia Económica, encontrada en México, 

recomendó que dicha reforma no fuera aprobada ya que "podría afectar 

severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los 

eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica."1

1BBC News Mundo. (4 marzo 2021). México: la polémica reforma del 
sector eléctrico que enfrenta a AMLO con las compañías privadas. 
Mayo 25, 2021, de BBC Sitio web: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56270901
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Desde el inicio del gobierno de AMLO, el presidente mencionó que el 

precio de la electricidad no aumentaría. Ahora, cualquier cambio negativo 

que cause que el precio suba, tendrá que ser subsidiado, y los 

consumidores serán los que finalmente paguen estos aumentos en el 

precio. Se contempla que para 2021, el presupuesto público del gobierno 

será de  US$3.500 millones para  poder subsidiar el costo de la 

electricidad.
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La industria eléctrica en México inició con la construcción de 

pequeños generadores en empresas mineras, agrícolas y textiles en la 

década de 1880. A inicios del siglo XX, ocurrió un cambio y surgieron 

grandes empresas especializadas en la producción de electricidad a gran 

escala que lograron transmitir la energía a largas distancias. Algunas 

empresas eran de capital nacional y otras de capital extranjero y así fue 

como las pequeñas empresas establecidas anteriormente, fueron 

absorbidas por las grandes como la Mexican Light and Power Company. 

Este movimiento empresarial se ve reflejado en la construcción de la 

instalación eléctrica, Necaxa, en la primera década del siglo XX. El 

complejo de presas, lagos y generadores nació para vender la energía 

eléctrica a la zona minera de Pachuca, en Hidalgo, y para atender los 

requerimientos crecientes de la capital de México.

Historia General del Tema
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En adición a Necaxa, surgieron empresas en distintos lugares del 

país. En 1909, se construyó La Boquilla, localizada sobre el río Conchos 

en Chihuahua, con el propósito de hacer negocios con las empresas 

mineras extranjeras de la zona de Parral y de Santa Eulalia. Durante la 

revolución de 1910, la empresa anglocanadiense, construyó una de las 

presas de arco más grandes y modernas del mundo en ese momento que 

comenzó a funcionar en 1916. Este se trataba de sistemas eléctricos 

independientes. En la década de 1930, a causa de la demanda de 

electricidad de las bombas de los pozos profundos de los agricultores 

laguneros, se hizo una interconexión entre la termoeléctrica lagunera y la 

hidroeléctrica de La Boquilla.

La electricidad causó el surgimiento de nuevos servicios, nuevos 

grupos sociales y de organizaciones y produjo varios empleos dentro del 

país. La Comisión Federal de Electricidad nació en 1933 y empezó a 

funcionar en 1937.
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En 1940, la CFE inició la construcción de su primera central eléctrica 

localizada en Valle de Bravo, en el Estado de México. Desde entonces, la 

CFE ha estado proporcionando energía eléctrica al país. En 1992, el 

gobierno de México abrió las puertas a que las empresas privadas para 

que estas puedan generar electricidad para consumo propio o para un fin 

de ganancia económica. En las dos siguientes décadas, la participación 

privada creció, mientras que las plantas de la Comisión Federal de 

Electricidad quedaron rezagadas a falta de mantenimiento e inversión. El 

12 de agosto del 2013, se aprobó una reforma energética, presentada por 

el presidente anterior, Enrique Peña Nieto (EPN). Dicha propuesta 

permitiría la participación de inversión privada en electricidad e 

hidrocarburos para poder así, elevar el nivel de empleos y la producción 

de energéticos en todo el país para poder beneficiar la economía 

mexicana.
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Enfoque del Comité

El principal enfoque del comité será lograr la aplicación correcta de la 

ley, la cual consiste en mejorar el desarrollo sustentable de la electricidad 

y el correcto funcionamiento de las empresas, sin priorizar a nadie, para 

que los acuerdos como T-CMEC no sean violados. Debido a los cambios 

drásticos que ha sufrido esta ley, muchos de los principios han sido 

afectados y por ello es importante discutir sobre el tema defendiendo los 

principios con los que fue fundada esta ley. Los aspectos que los 

Senadores deberán tomar en cuenta son: Los económicos y sociales, 

nacional e internacionalmente, ya que estos son los aspectos que más 

preocupantes con estas modificaciones. 
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Perspectivas

Citando a algunos de los senadores presentes en la votación con referencia a Andrea 

Becerril y Víctor Ballinas. (3 de marzo, 2021). Comisiones del Senado aprueban 

reforma a Ley de Industria Eléctrica. Mayo 26, 2021, de La Jornada Sitio web: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/01/politica/comisiones-del-senado-aprueb

an-sin-cambios-ley-de-industria-electrica/:

● “Rocío Abreu Artimaño: la Senadora de Morena propuso discutir el 

decreto y aprobarlo. También desahogo las 412 reservas enviadas 

que los diputados enviaron en la sesión del Pleno.” 

● “Xóchitl Gálvez Ruiz: Senadora del PAN, protestó en contra del 

presidente de la junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal 

Ávila. La protesta fue por el incumplimiento  del acuerdo previo que 

se iba a llevar a cabo con dicho parlamento.”

● Napoleón Gómez Urrutia: senador de Morena “avisó con mucha 

precaución que la palabra canallada es privilegiar interés extranjero 

en lugar de la rectoría del Estado en un recurso fundamental, como 

es la electricidad, la que se ha ido privatizando, desde el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari”
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● Claudia Ruíz Massieu: la senadora del PRI, una y otra vez panistas 

y priístas insistieron en que se privilegien las energías sucias. “Va a 

significar un retroceso en la salud de los mexicanos, en la calidad del 

medioambiente,” exclamó 

● Américo Villarreal: El senador Morenista, señaló que “no tienen 

fundamento las aseveraciones del panista Julen Rementería, de que 

se trata de una expropiación a las empresas privadas que generan 

electricidad y que el asunto llegará a tribunales internacionales.”

● Ricardo Monreal Ávila: Senador de Morena, “Previo a la votación, 

aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es 

constitucional, ya que privilegia las energías limpias, fortalece la 

soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la 

CFE.
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De manera infundada, indicó, se ha señalado que el dictamen 

elimina la generación de energía eléctrica a través de plantas de 

energía limpia, lo cual es falso, pues se establece un orden de 

prioridad a nucleo-eléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas y 

termoeléctricas de la CFE. “México sí es promotor del uso de 

energías limpias”, recalcó. Recordó que desde el 2013 advirtieron 

que revertirían la “reforma energética” de ese entonces, pues 

privatizaba y desmantelaba al Estado de su prestación de este 

servicio público.”

● Miguel Ángel Mancera: Senador del PRD, dijo que “El dictamen 

provocará repercusiones en diversas áreas del desarrollo nacional, 

afectará obligaciones de tratados internacionales, violará el texto 

capítulo 22 del T-MEC y, en consecuencia, expone al país a 

demandas y mecanismos sancionatorios.”
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● Cecilia Pineda Alonso: Senadora del PT, “destacó que la iniciativa 

garantizará la seguridad energética nacional, instaurará un nuevo 

orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos, 

establecerá la rectoría del Estado para dirigir la planeación del 

sistema eléctrico nacional y otorga facultades a la Comisión 

Reguladora de Energía para lograr el autoabastecimiento.”

● Verónica Delgadillo García: Senadora de Movimiento Ciudadano, 

“afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y 

condenará al pueblo de nuestro país a pagar dicho aumento. Con 

esta propuesta, sentenció, se afecta a la gente más pobre.”

● Beatriz Paredes Rangel: Senadora del PRI, “denunció que el 

dictamen se procesó sin escuchar opiniones. Nadie puede negarse a 

fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero no es 

razonable poner en riesgo el proyecto de la modernización 

productiva y de la captación de inversiones sólo por apuntalar a 

dicho organismo.”
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● Julen Rementería del Puerto: Senador de Acción Nacional, dijo que 

“esperaban que se realizará un Parlamento Abierto en el que se 

pudiera analizar la Ley, pero lo que se busca es revertir la “Reforma 

Energética”, con lo que la energía resultará más cara en el futuro.”

● Ana Lilia Rivera Rivera: Senadora de Morena, “confió en que la 

aprobación de la minuta será una acción emblemática en la historia 

reciente del país, para corregir decisiones políticas erradas, las 

cuales sólo han propiciado desigualdad estructural en detrimento de 

la nación y el interés general.”

● Ovidio Salvador Peralta Suárez: Senador de Morena, a favor, 

“aseguró que se velará por el bien común, mediante la producción de 

energías limpias que produzca el país. Agregó que la participación 

de particulares nacionales y extranjeros continúa, sólo cambia la 

prioridad.”

16

SENADO DE MÉXICO
Hye Min Kim, Luis Rodrigo Martínez



● Noé Castañón: Senador de Movimiento Ciudadano, “enfatizó que la 

reforma lesiona los bolsillos de los mexicanos y vulnera el derecho 

fundamental a tener un medio ambiente sano para su bienestar. 

Advirtió que las modificaciones se traducirán en un aumento de 

bienes y servicios originados por el mayor costo de generación de 

energía.”

● Geovanna Bañuelos De la Torre: coordinadora del PT, “sostuvo que 

las modificaciones abonan a la soberanía energética del país y 

corrige los errores cometidos como la aprobación de la “Reforma 

Energética” de 2013. Esta reforma no atenta contra las energías 

verdes, no provoca el incumplimiento de acuerdos internacionales, ni 

cierra las puertas a la inversión privada, apuntó” 

● Antonio García Conejo: Senador del PRD, “denunció que no se 

escuchó a expertos en el proceso de dictaminación y asentó que se 

debe modernizar y dignificar a la CFE para que en verdad exista una 

sana competencia en beneficio de la sociedad y no en perjuicio de 

ésta.”
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Palabras Claves

➢ Centro Nacional de Control de Energía (CENACE): Es un 

organismo público descentralizado cuyo objeto es ejercer el Control 

Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la Operación del Mercado 

Eléctrico Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red 

Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución.

➢ Comisión Federal de Electricidad (CFE): Empresa gubernamental 

que se dedica a controlar, generar, transmitir y comercializar energía 

eléctrica en todo el país.

➢ Comisión Reguladora de Energía (CRE): Dependencia de la 

Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano 

Regulador Coordinado en Materia Energética, como se establece en 

el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

19

SENADO DE MÉXICO
Luis Rodrigo Martínez



➢ Electricidad/Energía Eléctrica: Clase de energía que se crea 

gracias al movimiento de los electrones que causa la corriente 

eléctrica. Se utilizada como fuente energética como para la 

iluminación.

➢ Generador: Aparato que convierte la energía mecánica a energía 

eléctrica.

➢ Reforma: Propuesta para cambiar/modificar, mejorar, y/o corregir 

algo.
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