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Resumen 

 

 

En diciembre de 2013, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional histórica que 

puso fin al monopolio público de generación de energía eléctrica al liberalizar este proceso al 

mercado. Sin embargo, este cambio de política paradigmático tuvo un largo recorrido de casi 

dos décadas que enfrentó la resistencia de actores con agendas, creencias e ideologías 

antagónicas a lo largo de los años. En este trabajo de investigación, usando el análisis de redes 

de discurso (DNA), analizo el papel de debate público en las decisiones de política al identificar 

y mapear longitudinalmente las redes de discurso que surgieron en el subsistema de la política 

eléctrica mexicana desde 1994 hasta 2018. Mis hallazgos sugieren una diferencia sustancial en 

la polarización del discurso y cómo los actores enmarcaron el debate a lo largo de los años, lo 

que condujo a diferentes configuraciones estructurales y coaliciones discursivas. Al 

compararlas, este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo el análisis de las redes de discurso 

y sus propiedades puede ayudar a evaluar las dinámicas de interacción entre los actores políticos 

a lo largo del tiempo y su impacto en las principales decisiones de política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

In December of 2013, the Mexican Congress approved a historic constitutional reform that 

ended the power generation public monopoly by liberalizing this process to the market. 

However, this paradigmatic policy change had a long journey of almost two decades that faced 

resistance from actors with antagonistic agendas, beliefs, and ideologies over the years. Using 

discourse network analysis (DNA), I assess the role of policy debates in major policy decisions 

by longitudinally identifying and mapping out the discourse networks that emerged in the 

Mexican power policy subsystem from 1994 to 2018. My findings suggest a substantial 

difference in discourse polarization and how political actors framed the debate over the years, 

which led to different network structures and discourse coalition configurations. By comparing 

these, this work aims to show how the analysis of discourse networks and their properties can 

help assess the interaction dynamics between policy actors over time and their impact on major 

policy decisions. 
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Introducción 

 

 

En diciembre de 2013, el congreso mexicano aprobó una reforma constitucional en materia 

eléctrica que terminó con el paradigma estatista que prevalecía en el sector desde septiembre de 

1960, cuando se nacionalizó la industria. 

Esta reforma fue parte de un largo proceso de transición que comenzó en la década de 

1990 y que, de fondo, pretendía incrementar la competencia, la eficiencia y la sustentabilidad 

en el proceso de generación eléctrica a través de su liberalización al mercado. Para lograr tal 

cometido, se creó un operador independiente del sistema (ISO) —el Centro Nacional de Control 

de Energía (CENACE)—, y se llevó a cabo una desintegración horizontal de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE),1 la empresa estatal, para configurarla como un competidor más 

en este nuevo mercado. Adicionalmente, la reforma contempló ciertos instrumentos para 

incentivar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, tales como los 

certificados de energías limpias (CELs), las subastas de largo plazo para suministro básico y los 

esquemas de generación distribuida de energía. 

Una reforma hace referencia a los esfuerzos para cambiar características estructurales de 

un sistema, mientras que el cambio de políticas es lo que realmente ocurre. Por tanto, no toda 

reforma, forzosamente, produce cambios. Sin embargo, como ya se comentó, esta reforma en 

específico, tuvo como principal objetivo promover la competencia y la eficiencia en la 

generación de electricidad a partir de ajustes institucionales que derivaron en cambios —tanto 

en los objetivos como en los instrumentos de política—. Lo que, de acuerdo con la literatura de 

políticas públicas, constituye un cambio de política paradigmático. 

 Sin embargo, este cambio tuvo un largo recorrido de casi dos décadas que enfrentó 

resistencias de actores con agendas, creencias e ideologías antagónicas a lo largo de los años. A 

primera vista, tal cambio podría haber parecido improbable, pues el régimen de política estatista 

constitucional que había persistido en la industria se había mantenido inalterable. Lo anterior, a 

 
1 Una separación legal para cada uno de los procesos en diferentes empresas del estado: generación, transmisión, 
distribución y comercialización. 
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pesar de intentos frustrados de reforma que tuvieron lugar en los años subsecuentes a la 

nacionalización de la industria, mismos que dieron lugar a cambios incrementales que fueron 

incapaces de modificar de raíz la lógica estatista arraigada a la industria.  

A pesar de contar con amplios acuerdos entre todos los actores en torno a la necesidad 

de una reforma significativa enfocada a modernizar y fortalecer el sector, los objetivos de la 

reforma y los instrumentos de política necesarios para lograr tales objetivos fueron motivo de 

discordia política. De tal modo que, en cada intento de reforma, las alternativas de solución 

fueron divergentes y altamente polarizantes entre los promotores del cambio y los defensores 

del status quo.  

En específico, hubo dos intentos fallidos de reforma en los sexenios de Ernesto Zedillo 

(1988-1994) y Vicente Fox (1994-2000), hasta su eventual éxito en el sexenio de Enrique Peña 

Nieto (2012-2018). Sin embargo, para cada una de las propuestas de reforma, el partido del 

presidente en turno no tenía mayoría calificada —ni absoluta— en ninguna de las dos cámaras, 

lo que dificultaba la modificación constitucional. De hecho, su representación era más o menos 

semejante —ligeramente por encima del 40% en cada cámara para cada sexenio, a excepción 

de Ernesto Zedillo, que tuvo cerca del 60% en la cámara alta durante sus primeros tres años 

como presidente—. Como resultado, en ningún caso el partido del presidente tenía los votos 

suficientes para aprobar las iniciativas de reforma presentadas en solitario o, en su defecto, en 

conjunto con sus aliados políticos de facto. Además, no hubo grandes modificaciones en las 

instituciones que normaron la relación Ejecutivo-Legislativo en este periodo (Petersen Cortés, 

2016). 

A la luz de estos hechos, una pregunta interesante que vale la pena responder es, ¿cómo 

en un mismo país, en años muy próximos, con instituciones y en contextos políticos 

relativamente semejantes, se logró aprobar una reforma de amplias dimensiones que no logró 

aprobarse en los intentos anteriores? Para responder esta pregunta, al comparar los procesos de 

decisión en cada uno de los sexenios, este trabajo pretende desprender conclusiones sobre una 

de las variables relevantes que pueden explicar el éxito o el fracaso de las iniciativas de cambio 

de políticas: el discurso.  

A este efecto, esta tesis asume que la estructura de un subsistema de políticas es un factor 

decisivo en el cambio de políticas, ya que este no solamente refleja la configuración formal del 
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ámbito de decisión, sino que también refleja los aspectos relacionales relevantes del proceso 

(Howlett, 2002). Esto, ya que cualquier decisión de política pública ocurre en un entorno 

complejo en el que participan varias entidades colectivas —públicas o privadas—, o redes de 

actores que dan forma a coaliciones, y que buscan transformar sus preferencias en políticas 

públicas, mediante su participación en el proceso de formulación de las mismas (Metz et al., 

2019).  

Para dar cuenta de lo anterior, como pieza de un rompecabezas mucho más amplio sobre 

el cambio de políticas, este trabajo adopta un enfoque de análisis discursivo. Este tipo de 

enfoques permiten analizar cómo la discusión y la comprensión específica del problema de 

política pública determina la forma en la que es intervenido. Desde esta perspectiva, la 

argumentación de ideas es una de las variables más relevantes para explicar el éxito o el fracaso 

del cambio de políticas en un subsistema dado (Leifeld, 2017; Zittoun, 2009).  

Sin duda, los cambios de política tienen una dimensión ideacional, misma que es la base 

central de esta tesis. Así pues, partiendo de una aproximación discursiva, pretendo observar y 

analizar cómo los actores, a partir de la formulación y el intercambio de ideas, definieron los 

problemas públicos y generaron una identidad compartida que modificó las estructuras 

relacionales —en forma de coaliciones discursivas— para abrir una ventana de oportunidad que, 

eventualmente, permitió transformar los instrumentos en soluciones, materializándose en la 

reforma eléctrica de 2013.  

Adicionalmente, analizar el debate en el tiempo permite rastrear el surgimiento o la 

erosión de coaliciones antes de que ocurran reformas importantes (Leifeld, 2020). De ahí que, 

fundamentalmente, el objetivo de esta tesis es el de “abrir la caja negra” y analizar los factores 

estructurales que —desde una perspectiva discursiva— sufragaron la reforma eléctrica 

mexicana en el 2013. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo puede resumirse en dos: por un lado, se 

pretende analizar la relevancia de la capa discursiva de un subsistema en la formulación de las 

políticas y, por el otro, se busca describir y explicar los procesos que definen la estabilidad o el 

cambio de políticas a partir del debate público y de las coaliciones que se construyen en función 

de los discursos compartidos. Por lo mencionado hasta este punto, la pregunta de investigación 

que pretendo abordar con este trabajo es investigación es la siguiente:  
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¿De qué manera la estructura discursiva del subsistema de la política 

eléctrica mexicana explica el éxito o el fracaso de las iniciativas de 

reforma que buscan modificar el status quo (de manera significativa)? 

 

Para responder a esta pregunta, se comparan las estructuras relacionales en los entornos de 

decisión en los que una iniciativa de reforma eléctrica fue enviada al congreso —desde el 

sexenio de Ernesto Zedillo hasta el de Enrique Peña Nieto—. El hecho de tratarse de un mismo 

país implica un enorme parecido entre unidades: hay pocos años de diferencia entre los intentos 

de reforma, estas ocurrieron dentro del mismo marco constitucional, en el mismo sector de 

políticas y en un contexto político relativamente similar (Mendez, 2018).  

Al estudiar, pues, las propuestas de reforma y sus trayectorias, cercanas en el tiempo, y 

en el mismo país y sector, esta comparación permite mostrar las similitudes y diferencias tanto 

en la variable dependiente —el cambio de políticas— como en la explicativa o independiente 

—la estructura discursiva del subsistema—. Con este fin, valíendome de una aproximación 

metodológica reciente, el análisis de redes de discurso (DNA, por sus siglas en inglés),2 pretendo 

examinar los discursos de política como redes, en las cuales, los actores se agrupan en 

coaliciones discursivas en competencia, con base en creencias compartidas, buscando 

materializar sus preferencias en decisiones de política.  

Con esta aproximación, esta tesis se propone contribuir a la literatura existente, 

fundamentalmente, al analizar la manera en que las estructuras del subsistema de políticas 

afectan y son afectados por la articulación de ideas e intereses en la formulación de políticas 

públicas.  

Adicionalmente, se tienen dos objetivos específicos. El primero, entender si las redes de 

discurso influyen en el establecimiento de la agenda, la formulación de los problemas públicos, 

el comportamiento legislativo y las decisiones (Buckton et al., 2019; Leifeld, 2020). El segundo, 

ofrecer explicaciones del cambio de políticas desde una óptica longitudinal, al describir las 

 
2 Véase (Leifeld, 2013). 
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dinámicas de interacción entre los actores que dieron forma a la política eléctrica mexicana a 

través de los años estudiados.  

De este modo, la tesis está estructurada de la siguiente manera: el primer capítulo 

consiste en una revisión analítica de la literatura, asimismo, en este apartado se presentan las 

proposiciones de la investigación con base en la literatura existente. En el segundo capítulo, se 

revisa el estudio de caso a profundidad, así como una descripción de los cambios en la política 

de generación eléctrica que se llevaron a cabo en el periodo de análisis y que condujeron, en 

última instancia, a la aprobación de la reforma en el 2013. En el tercer capítulo se describen las 

fuentes de información, la recolección de datos y la metodología utilizada. En el capítulo cuatro 

se presentan los resultados de la investigación y, por último, en el capítulo cinco, se discuten las 

proposiciones, las implicaciones de política y se comentan las principales conclusiones 

derivadas de la investigación. 
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Capítulo I 

 

Revisión de literatura 

 

En este capítulo, para contextualizar el caso de estudio —la transición del sector eléctrico— 

desde una perspectiva teórica, se revisa la teoría de las transiciones desde su componente 

fundamentalmente político. Adicionalmente, se describen los principales aportes teóricos sobre 

el cambio de políticas desde dos enfoques canónicos de la disciplina de las políticas públicas: 

la teoría del equilibrio puntuado y el marco de las coaliciones promotoras. De manera más 

específica, se revisa el estado del arte sobre el rol del discurso en el cambio de políticas, 

entendido este como un fenómeno que estructura las relaciones de los actores en coaliciones 

discursivas que buscan materializar sus creencias y preferencias en decisiones de política. 

Asimismo, partiendo de la literatura revisada, se presentan las proposiciones de la investigación.  

 

1.1 Teoría de las transiciones  

 

Una transición puede definirse como “un proceso de cambio gradual y continuo en el que el 

carácter estructural de una sociedad se transforma”  (Rotmans et al., 2001, p. 16). Es decir, una 

transición es un proceso de transformación que implica cambios estructurales en diferentes 

dominios, tales como el energético, el tecnológico, el económico, el cultural o el ecológico, por 

mencionar solo algunos. Estos procesos involucran un tránsito de un equilibrio dinámico a otro 

y, frecuentemente, involucran un cambio en el sistema de creencias de una sociedad (Loorbach, 

2010; Meadowcroft, 2009; Rotmans et al., 2001). 

En el contexto global de tránsito hacia sistemas energéticos descentralizados, gran parte 

de la literatura se ha enfocado en estudiar qué tipo de instrumentos son económicamente 

eficientes dadas ciertas restricciones de carácter técnico, económico o geográfico (Biber et al., 

2017; Egerer et al., 2015). Sin embargo, más allá de este tipo de limitaciones, las transiciones 

están inherentemente cargadas de valores y, por ende, su naturaleza también es política 

(Markard et al., 2016). Las transiciones energéticas, como resultado, no solamente modifican la 
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ecología, la economía y las tecnologías energéticas, sino también los significados políticos y 

sociales. 

En otras palabras, un aspecto crucial en las transiciones es que tienen efectos 

distributivos importantes y, dado su potencial de ser políticamente disputadas, existirán 

ganadores y perdedores. Consecuentemente, diversos actores se presentarán en una arena 

política en donde interactuarán con otros, con objetivos afines o divergentes, y establecerán 

relaciones que les permitirán negociar, cooperar, entrar en conflicto y formalizar alianzas que, 

valiéndose de determinadas estrategias —bajo el amparo de ciertas reglas—, les permitan 

imponer sus preferencias de política en la toma de decisiones colectivas. 

No obstante, a pesar del papel crucial de la política y de las políticas, los estudios sobre 

transiciones apenas están comenzando a prestar atención a las circunstancias que las hacen 

posibles (Meadowcroft, 2011). En consecuencia, existe una pequeña pero creciente literatura 

que, precisamente, presta atención a la dimensión política y de poder inherente a las transiciones 

energéticas (Aklin & Urpelainen, 2013; Andrews-Speed, 2016; Farla et al., 2012; Kemp et al., 

2007; Kern, 2012; Kern & Rogge, 2018; Loorbach, 2010; Markard et al., 2012; Meadowcroft, 

2009, 2011; Miller et al., 2015; Rotmans et al., 2001; Rotmans & Loorbach, 2009). Sin 

embargo, aún con estos esfuerzos, “todavía sabemos muy poco sobre los aspectos políticos de 

las transiciones […], por tanto, es de crucial importancia llevar a cabo investigaciones sobre el 

comportamiento dinámico de los actores involucrados en las transiciones: sus motivaciones, 

preferencias y paradigmas” (Rotmans et al., 2001, p. 29). Es decir, es necesaria la investigación 

enfocada en los factores políticos de las transiciones más allá de los técnicos, económicos o 

ambientales, que ya han sido ampliamente abordados desde diversas disciplinas y en una gran 

variedad de contextos y latitudes.  

Así pues, bajo el amparo de esta literatura —que, empero, enfatiza la dimensión política 

de las transiciones—, ha surgido un creciente interés por encontrar la mejor manera de dirigir 

esfuerzos conscientes para guiar las transiciones hacia caminos colectivos deseables. De este 

modo, la gestión de las transiciones (transition management) pretende configurarse como una 

estrategia deliberada por parte de los tomadores de decisión que busca promover y gobernar las 

transiciones hacia determinada dirección colectiva, buscando lograr un cambio estructural de 

manera gradual (Markard et al., 2012; Meadowcroft, 2009; Rotmans & Loorbach, 2009).  



                                          - 8 - 

Para alcanzar este fin colectivo, los intereses de las partes convergerán en una “arena de 

transición” cuyo objetivo será el de estimular la formación de coaliciones, asociaciones y redes 

que, en conjunto, generarán nuevas formas de definir los problemas y sus soluciones (Rotmans 

& Loorbach, 2009). Así pues, la idea básica detrás de la gestión de las transiciones es la de 

“gestionar” un movimiento social a través de redes y coaliciones alrededor de arenas de 

discusión y negociación que faciliten, en última instancia, el proceso de transición.  

Por consiguiente, esta perspectiva, que parte del supuesto fundamental de que es posible 

dirigir el cambio, se configura a partir de un modelo de gobernanza orientado a la práctica, que 

busca influir en la dirección de los procesos de transición y, por tanto, se basa analíticamente en 

el concepto de las transiciones como procesos de cambios estructurales de múltiples niveles, 

múltiples actores y múltiples fases. En concreto, ante la multiplicidad de actores, el objetivo 

colectivo de la transición estará determinado por el conglomerado de intereses, objetivos, 

visiones y metas de todos aquellos que busquen beneficiarse o que se ven afectados por la 

misma. Esto es, la capacidad de gestionar la transición estará sujeta a la identificación los 

patrones relacionales de los actores —o coaliciones— y a las estrategias individuales y 

colectivas que restringen o fomentan los cambios deseados. Finalmente, estos cambios, de 

concretarse, serán institucionalizados en políticas públicas, mismas que reflejarán los intereses 

de aquellos gestores que lograron posicionarse en una posición de decisión dominante.  

Resumiendo, las políticas y la política son una parte integral de las transiciones, sin 

embargo, hasta ahora, no han recibido mucha atención en esta literatura. Considerando que, por 

naturaleza, las transiciones involucran un cambio estructural fundamental, comprender las 

condiciones que llevan al cambio de políticas es un aspecto crucial para avanzar hacia una 

perspectiva teórica integral sobre estas. Por ende, comprender cómo y por qué cambian las 

políticas, tomando como base los factores recién mencionados, adquiere un peso preponderante 

para el estudio de las transiciones. 
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1.2 El cambio de políticas 

 

Entender cómo y por qué cambian las políticas es un tema prioritario en la disciplina de las 

políticas públicas (Del Castillo Alemán, 2020; Schmid et al., 2020). A tal grado que el 

conocimiento acumulado de la disciplina ha estado encaminado, en menor o mayor medida, en 

responder cómo y por qué cambian las políticas (Del Castillo Alemán, 2020), A fin de cuentas, 

es necesario “comprender cómo cambian las políticas y las condiciones que facilitan o limitan 

dichos cambios si los hacedores de política han de gestionar eficazmente la dinámica de las 

políticas” (Capano & Howlett, 2009, p.1). 

Si bien la noción del cambio de políticas, es decir, los cambios en los cursos de acción 

orientados a resolver y/o mitigar un problema público (Del Castillo Alemán, 2020), parece 

sencilla, su estudio exige una mirada multidimensional que considere su complejidad. Esto es 

importante ya que, los cambios de políticas, como resultado de un proceso dinámico, pueden 

derivarse de un sinfín de factores, tanto exógenos como endógenos, tales como cambios en el 

contexto político, cambios en los objetivos de la política, cambios en los valores, en los arreglos 

institucionales o cambios en las relaciones entre los actores políticos. Este último es, 

precisamente, el tipo de cambio que esta investigación pretende abordar.  

Además, los cambios de políticas no necesariamente son significativos —como los 

analizados en este trabajo de investigación—, sino que también pueden existir cambios 

incrementales (o al margen), en los que se llevan a cabo ajustes instrumentales (Capano & 

Howlett, 2020). Los distintos tipos de cambio de políticas, de acuerdo con la literatura, se 

resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Los tipos de cambio de políticas. 

No cambio Cambio menor Cambio significativo3 

 

 

 

 

Mantenimiento del status quo 

Cambio incremental Cambio radical 

Ajustes en los instrumentos 
(precisión y calibración) 

Desviación de los objetivos de 
la política y la manera en que 

se definen los problemas 
públicos. 

Ajustes institucionales y 
cambios en los instrumentos, 
que no implican un cambio en 

los objetivos. 

Ajustes institucionales y 
cambios en los instrumentos, 

que implican un cambio en los 
objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en (P. A. Hall, 1993; Jenkins-Smith et al., 2018; Lindblom, 1979; Schmid 
et al., 2020). 

 

Para complejizarlo aún más, todos estos factores desencadenan mecanismos causales distintos 

(Capano & Howlett, 2009). Esta complejidad, sumada a la dependencia e interrelación de los 

factores explicativos que emanan de las dimensiones valorativa, política y técnica de las 

políticas, exige un esfuerzo por reducirla a una serie de dimensiones manejables con el fin de 

elaborar descripciones completas que, aunque limitadas, sean útiles para entender la dinámica 

de los cambios en las políticas (Real-Dato, 2009). 

En un intento por capturar esta complejidad, Patashnik (2014) argumenta que una 

reforma —entendida como un cambio de política significativo, que involucra ajustes 

institucionales, cambios en los objetivos y en los instrumentos— requiere de dos condiciones 

básicas para que sea adoptada (o exitosa). Primero, es necesario incluir las propuestas de reforma 

en la agenda política y, segundo, neutralizar a la oposición, movilizar a actores clave y construir 

una coalición política ganadora para la aprobación de la reforma. Ambas condiciones son la 

parte central de este trabajo de investigación. 

De este modo, dos teorías clásicas, que se han vuelto canon en la disciplina, y que 

analizan los mecanismos causales del cambio de políticas mencionados por Patashnik —

 
3 Las reformas constitucionales analizadas en este trabajo son de este tipo, ya que implican una redefinición del 
problema público, ajustes institucionales, cambios en los instrumentos y cambios en los objetivos de la política. 
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formulación de la agenda y la movilización de los actores—, son la teoría del equilibrio 

puntuado (Punctuated equilibrium theory, PET) y el marco de las coaliciones promotoras 

(Advocacy coalition framework, ACF). 

 

1.2.1 La teoría del equilibrio puntuado 

 

El proceso de políticas es dinámico y, por tanto, es importante analizar la estabilidad y el cambio 

de las políticas como parte de un mismo proceso (Vieira Silva, 2020). Por consiguiente, esta 

teoría parte de la observación de que, generalmente, el proceso de políticas está sujeto a largos 

periodos incrementales (véase Lindblom, 1979), es decir, cambios o ajustes pequeños en las 

políticas, solo para ser interrumpidos ocasionalmente por cambios mayúsculos y paradigmáticos 

(Baumgartner et al., 2009). El objeto de esta teoría es explicar estos largos periodos de 

estabilidad en las políticas interrumpidos (punctuated) por periodos intensos de cambio.  

De acuerdo con este enfoque, los periodos incrementales están asociados a un 

“monopolio de política pública”, que ocurre cuando el proceso está dominado por una sola 

manera de comprender el problema público y sus soluciones, es decir, por una sola “imagen de 

la política” (policy image). Esta imagen, con el tiempo, puede ser susceptible a 

retroalimentación positiva, que la fortalece y hace menos posible el cambio, o a 

retroalimentación negativa, que la debilita y, por tanto, puede ser un factor conducente al 

cambio.  

Es decir, los largos periodos de estabilidad son el resultado del dominio de una imagen 

de política anclada en el mantenimiento del status quo. Por otro lado, las interrupciones están 

asociadas al uso de una nueva imagen de política que entra en competencia con la actual y que 

moviliza a actores políticos y ocasiona un desequilibrio entre las fuerzas políticas. Así, el 

equilibrio interrumpido ocurre cuando el monopolio de la política pública es impugnado y 

destruido, seguido por una promoción exitosa de la nueva imagen de la política pública (Cairney, 

2012).  

Sin duda, un concepto sumamente relevante dentro de esta teoría, y que adquirirá 

relevancia conforme se desarrolle el resto de este capítulo, es el concepto del encuadre 
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(framing). Básicamente, este concepto hace alusión a las “ideas engarzadas estratégicamente en 

argumentos que los actores políticos utilizan por lo general para redefinir la naturaleza de los 

problemas, y por tanto, de los instrumentos de políticas aplicados para su solución” (del Tronco 

Paganelli, 2020, p. 39). En otras palabras, el proceso de encuadre es la definición de la imagen 

de la política pública, o a cómo se describe y categoriza el problema público para colocarlo en 

la agenda.  

En línea con lo anterior, de acuerdo con el texto canónico de Peter Hall (1993), las 

políticas públicas no cambian si no existe previamente un cambio en las ideas que enmarcan los 

asuntos de política a resolver. Es decir, el encuadre de las ideas, por tanto, es un requisito 

necesario para el cambio de políticas en cualquiera de sus dimensiones. Implícitamente, queda 

claro que en los periodos de mayor actividad política —los puntuados o interrumpidos— habrá 

múltiples coaliciones en competencia que utilizarán estrategias de encuadre para imponer su 

imagen de políticas por sobre las otras y, con esto, buscarán influir en el proceso de las políticas 

conforme a sus intereses.  

 

Proposición 1. Conforme más coherente sea el encuadre de las ideas que promueven el 

cambio (nueva imagen de política), mayor será la probabilidad de éxito de una iniciativa de 

reforma que busque modificar el status quo (de manera significativa). 

 

1.2.2 El marco de las coaliciones promotoras 

 

El marco de las coaliciones promotoras captura, fundamentalmente, la misma dinámica recién 

expuesta, pero desde una perspectiva que, aunque un poco diferente, es complementaria. Para 

este marco, en un determinado subsistema de políticas (policy subsystem),4 múltiples coaliciones 

de actores en competencia se estructuran en torno a un sistema de creencias coherente —el 

equivalente a la “imagen de políticas” de la teoría del equilibrio puntuado— y se coordinan para 

actuar en conjunto para lograr objetivos compartidos. Así, estas coaliciones “compiten para 

 
4 De acuerdo con Freeman (1965), un subsistema de políticas es el “patrón de interacciones, o actores, involucrados 
en la toma de decisiones en un área especial de política pública”.  



                                          - 13 - 

ejercer su influencia a través de la conquista, incidencia o captura del proceso de toma de 

decisiones” (Caldera Ortega, 2020, p. 124).  

Este sistema de creencias, básicamente, está configurado por tres niveles jerárquicos: 1) 

el núcleo profundo (deep core beliefs), que gira alrededor de creencias y principios normativos 

y ontológicos fundamentales que cada uno de los actores otorga a la realidad; 2) el núcleo 

general de la política (policy core beliefs), que se refiere a posiciones fundamentales con 

respecto a las políticas, esto es, a los valores que debe perseguir la acción gubernamental y; 3) 

los aspectos secundarios (secondary aspects), referidos a los aspectos instrumentales del diseño 

e implementación de las políticas (Cairney, 2012; Caldera Ortega, 2020; Jenkins-Smith et al., 

2018, 2018; Sabatier, 1988; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993; Weible, Sabatier, Jenkins-smith, 

et al., 2011).  

Asimismo, esta literatura distingue entre dos tipos de cambio de políticas: el cambio 

menor o incremental, caracterizado por alteraciones en los aspectos secundarios de la política 

(como, por ejemplo, la calibración o modificación de ciertos instrumentos); y el cambio mayor, 

en donde los aspectos centrales, es decir los objetivos de la política, son modificados (véase 

tabla 1). Por tanto, la estructura de las coaliciones no solo refleja la configuración formal del 

subsistema de políticas, sino también algunos de los aspectos más relevantes que inciden en la 

formulación y el cambio de estas. 

Considerando que el subsistema de políticas es definido por un problema sustantivo en 

determinado dominio, y que involucra a múltiples actores activamente involucrados que dan 

forma a las decisiones públicas (Pierce et al., 2017; Weible, 2006), su naturaleza “revela mucho 

sobre su propensión a responder a los cambios en las ideas y en los actores y, por tanto, es un 

buen indicador […] del cambio de políticas” (Howlett & Ramesh, 1998, p. 457).  

Dependiendo, pues, de la naturaleza del subsistema, se esperan diversos impactos en la 

formulación y el desarrollo de las políticas. Esta naturaleza puede ser, a grandes rasgos, de dos 

tipos: unitaria y conflictual (Černý & Ocelík, 2020). La primera ocurre cuando existe un grupo 

de creencias homogéneas entre todos los actores —el equivalente al “monopolio de la imagen 

de política” de la teoría del equilibrio interrumpido—. La conflictual, por otro lado, está definida 

por un conjunto de creencias heterogéneas con un bajo nivel de compatibilidad que dan forma 

a agrupaciones o coaliciones en competencia.  
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De este modo, en concordancia con las interrupciones planteadas en la teoría del 

equilibrio puntuado, se ha argumentado que cambiar el modo de interacción dominante de un 

subsistema de unitario a conflictual, de la estabilidad  a la interrupción, podría incrementar le 

probabilidad de cambios importantes en las políticas en algún momento posterior en el tiempo, 

esto dado que “la existencia de un subsistema de políticas adversarial es necesario pero no 

suficiente para que ocurra un cambio de políticas, mientras que un subsistema unitario es 

suficiente pero no necesario para la estabilidad de las políticas” (Rinscheid, 2015, p. 40). 

 

Proposición 2. La probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque modificar el 

status quo (de manera significativa) es mayor cuando la naturaleza del subsistema de 

políticas es conflictual. 

 

Por lo mencionado hasta este punto, cada uno de los actores en un subsistema de políticas 

—el conjunto de actores involucrados en la formulación, el diseño y la implementación de la 

solución de un problema público— tiene un conjunto de creencias axiológicas y normativas 

sobre cómo debería funcionar la realidad y, por ende, una serie de preferencias sobre las 

decisiones públicas que deberían de tomarse para darle forma (Pierce et al., 2017). Para 

incrementar sus probabilidades de trasladar sus creencias en decisiones de política, los actores 

buscan aliados con creencias similares y coordinan sus acciones en coaliciones promotoras 

(Jenkins-Smith et al., 2018). Así, el cambio de políticas es una función de los cambios en la 

estructura del subsistema —los cambios en las coaliciones—, y estos ocurren cuando cambian 

las creencias de los actores que las conforman (Jenkins-Smith et al., 2018; Sabatier, 1988; 

Sabatier & Jenkins-Smith, 1993; Weible, 2006). 

Al respecto de lo anterior, de acuerdo con Schmid et al. (2020), los cambios estructurales 

de las coaliciones se pueden dar en dos sentidos básicos: declive o crecimiento. Estos cambios, 

al nivel de los actores que las conforman, pueden darse de cuatro maneras: desaparición, 

aparición, disociación y asociación. La desaparición y disociación están relacionadas con el 

declive de las coaliciones, mientras que la aparición y asociación con su crecimiento. Estos 

movimientos determinarán el tipo de cambio de políticas que habría de esperarse como 
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consecuencia del cambio estructural en las coaliciones, motivado, a su vez, por los movimientos 

de sus miembros, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 1. Tipos de movimientos de actores entre coaliciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schmid et al. (2020). 

 

Proposición 3. La probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque modificar el 

status quo (de manera significativa) es mayor cuando existe un crecimiento en la coalición 

promotora del cambio (derivado del cambio de asociación o la aparición de nuevos actores) 

y/o un declive en la coalición que defiende el status quo (derivado de la disociación o 

desaparición de actores). 

 

Resumiendo, para este marco, cada subsistema de políticas es conceptualizado como una 

arena de interacciones en conflicto entre, usualmente, dos o más coaliciones (Sotirov & 

Memmler, 2012). Estas coaliciones están formadas por actores gubernamentales y no 

gubernamentales que tienen algún interés en las decisiones públicas —con base en su sistema 

de creencias—  y tratan de imponer sus preferencias sobre las otras coaliciones, desarrollando 

Declive de coaliciones Crecimiento de coaliciones 

Tiempo Desaparición de actores Disociación de actores Asociación de actores Aparición de actores 

Subsistema Coalición 
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ciertas estrategias y despliegue de recursos (de información, de poder, monetarios, de liderazgo, 

etc.) para influir en las decisiones gubernamentales (Jenkins-Smith et al., 2018). Es decir, el 

cambio de políticas, para este marco teórico, es explicado por las decisiones que resultan de la 

negociación, el conflicto o la cooperación de los actores y sus coaliciones, lo que sugiere que el 

cambio de políticas es una consecuencia de los cambios en la estructura del subsistema de 

políticas. 

 

1.2.3 La influencia de los actores y los puntos de veto 

 

Los movimientos de los actores, dentro del subsistema de políticas, no son los únicos factores 

que explican el declive o el crecimiento de las coaliciones. La estructura de las coaliciones 

también está determinada por el poder o la influencia de los actores que se adscriben a las 

mismas. Es decir, la influencia de una coalición, además del número de actores, también es una 

función de la autoridad procedida por los roles de los actores que la conforman, definidos 

institucionalmente, así como de la ubicación estructural de los actores en el subsistema (Howe 

et al., 2020). 

Al respecto, Tsebelis (2000) plantea que el cambio en el status quo de una política 

pública es posible solo si se forma una coalición mayoritaria con jugadores con veto, esto es, 

con capacidad de decisión favorable a dicho cambio. Es decir, los cambios de política requieren 

de coaliciones ganadoras, con jugadores de veto que hagan posibles los cambios. 

En consecuencia, la influencia de los actores es un requisito previo al cambio de 

políticas. Considerando que el cambio de políticas, de manera general, es una desviación de una 

política anterior —o del status quo— y que, para que esto suceda, un cierto grupo de actores 

individuales o colectivos tienen que influir para hacerlo posible, resulta relevante identificar a 

estos actores ya que, independientemente de las coaliciones a las que pertenezcan, su poder, 

posición o supremacía de recursos los convierten en piezas clave para facilitar o truncar los 

cambios.  

De acuerdo con Tsebelis (2000), estos actores, individuales o colectivos, cuyo acuerdo 

es estrictamente necesario para el cambio de políticas, son conocidos como jugadores de veto 
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(veto players). Si las creencias o preferencias de los jugadores de veto están localizadas cerca 

del status quo, difícilmente ocurrirán cambios importantes y, por ende, los cambios 

incrementales (o menores) son más probables. Por otro lado, si las preferencias de estos actores 

se alejan sustancialmente del equilibrio, es posible que ocurran cambios radicales (Tsebelis, 

2000).  

 

Proposición 4. Conforme mayor sea la influencia (discursiva) de los actores que conforman la 

coalición promotora del cambio, mayor será la probabilidad de éxito de una iniciativa de 

reforma que busque modificar el status quo (de manera significativa). 

 

De manera análoga a lo propuesto por el marco de las coaliciones promotoras, la 

ganancia o pérdida de influencia de los actores dentro de las coaliciones —cuya consecuencia 

será el declive o crecimiento de estas—, tendrá efectos importantes en la estructura del 

subsistema y, por ende, en las decisiones de política. Por tanto, de acuerdo con esta literatura, 

los amplios consensos en torno a la necesidad de los cambios, construidos a través del tiempo, 

sólo pueden plasmarse cuando las coaliciones promotoras logran cooptar o marginar a los 

actores con veto. 

 

1.3 El análisis de discurso 

 

Se ha referido al discurso como un factor endógeno del cambio de políticas (Muller, 2015), esto 

ya que los discursos que dan forma a los debates de políticas juegan un papel esencial en el 

establecimiento de la agenda de los gobiernos y en la determinación de la opinión pública y, en 

última instancia, pueden influir en la forma de las instituciones y sus prácticas (Phillips et al., 

2004).  

Las ideas estructuran la manera en la que percibimos la realidad, y determinan no 

solamente como un problema público es entendido, sino que, al establecer también los objetivos, 

definirán la manera en que debe ser intervenido. Es decir, delimitan también las opciones de 

política, los instrumentos y la elección de las estructuras institucionales que se encargarán de 
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diseñarlos e implementarlos. Por consecuencia, los cambios de políticas estarán estrictamente 

relacionados a las ideas dominantes, que moldearán las preferencias de quienes participan en 

las actividades de encuadre, formulación y diseño de las políticas. Estas ideas dominantes 

configurarán, pues, ocultas detrás de los intereses de los actores políticos, los elementos 

normativos, materiales e institucionales que darán forma a las políticas (del Tronco Paganelli, 

2020). 

Por consiguiente, las políticas públicas no solo se tratan de decisiones e instrumentos, 

sino que, desde una perspectiva constructivista, son producto de la generación de significados 

colectivos (Cejudo, 2010). Por lo cual, analizar, por un lado, las ideas de los actores políticos y, 

por el otro, la manera en que son comunicadas, son factores claves para comprender el cambio 

de políticas. Destacar este punto es sumamente relevante, ya que, con frecuencia, tendemos a 

olvidar que “las políticas no son solamente materiales e institucionales —compuestas por 

recursos, actividades, leyes, reglas y regulaciones—, sino que también están compuestas por 

ideas” (Daigneault 2015, p. 47). Es decir, los problemas públicos —y sus soluciones— solo 

existen en los términos en los que son concebidos en la colectividad (Schneider & K. Ollman, 

2013). 

 

1.3.1 El discurso de políticas como un fenómeno relacional 

 

Aunque la relación entre ideas y cambio de políticas ha sido ampliamente debatida, hay un 

acuerdo generalizado de que existe una compleja interrelación entre las ideas, los intereses de 

los actores, las instituciones y las políticas (Capano, 2009; Oliver & Pemberton, 2004). En este 

amplio debate, la cuestión pasó de preguntarse si las ideas son un factor relevante para explicar 

el cambio de políticas —lo son— para, en su lugar, preguntarse qué tanto y cuáles son sus 

implicaciones (del Tronco Paganelli, 2020). 

Es por lo anterior que, en los últimos años, el análisis de políticas públicas ha 

experimentado un cambio fundamental en su enfoque teórico y analítico y ha dado un “giro 

argumentativo” (Hajer, 1993). Es decir, ha dado un giro hacia la cuestión de cómo es que las 

ideas, los valores y las creencias de los actores influyen en la dinámica de la formulación de 

políticas (Capano, 2009).  
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Evidentemente, las ideas, por sí solas, no tienen ningún tipo de impacto. Es decir, estas 

influyen en las decisiones de política solamente actuando sobre o a través de un actor en 

particular (Berman, 1998) y, la comunicación de estas, tiene una relación sumamente estrecha 

con la noción sociológica del “discurso” (Howlett, 1994). El discurso, como precondición de la 

acción pública, tendrá efectos más allá del aspecto retórico. Al estar cargado de ideas y valores, 

también incidirá en el contenido de las políticas al influir en la definición del problema, en su 

proceso de agendación, en la delimitación y definición de las soluciones, y en su implementación 

y evaluación (Cejudo, 2010; Leifeld & Haunss, 2012). 

Consecuentemente, con esta perspectiva constructivista, lo que se pretende, alejándose 

de cualquier objetivación de las políticas, es analizar la forma en que los actores discuten los 

problemas y sus soluciones. Lo anterior, con el propósito de explicar cómo se construyen los 

discursos para, finalmente, estudiar los efectos que estos tienen sobre las decisiones de política. 

Por tanto, desde esta perspectiva, el discurso público debe de ser visto como un componente 

crítico del proceso de políticas (Schneider & K. Ollman, 2013). 

Dado que los discursos reflejan las estrategias y los recursos de los individuos que los 

manifiestan para promover una visión de la realidad, es en este enfrentamiento discursivo en 

donde prevalecen —o desaparecen— las ideas, mismas que definen los problemas, limitan las 

soluciones y consolidan —o rompen— los vínculos entre los actores (Zittoun, 2009). De ahí 

que, para que se lleve a cabo una acción de cambio de políticas, al menos desde esta perspectiva, 

previamente debió existir un discurso con la intención de justificar y legitimar la decisión de 

cambio. Por tanto, las ideas y la manera en que son comunicadas son el núcleo de una corriente 

que se ha anclado en enfoques discursivos para explicar las decisiones de política 

(Brandenberger et al., 2020; Bulkeley, 2000; Hajer, 1993; Hurka & Nebel, 2013; Leifeld, 2013, 

2017; Muller, 2015; Rinscheid, 2015; Szarka, 2010).  

El discurso de políticas, en términos sencillos, es una interacción verbal entre actores 

que, fundamentalmente, está compuesto por un conjunto de declaraciones o afirmaciones 

realizadas por los actores con respecto a las políticas y a los instrumentos que consideran útiles 

—o no— para alcanzar los fines deseados (Leifeld, 2017). Este discurso público juega un rol 

crucial en el proceso de formulación de políticas ya que, tanto los promotores del status quo 

como los del cambio de políticas, harán uso de estrategias discursivas con el fin de promover 
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sus respectivas creencias y posiciones (Rinscheid, 2015). Sin duda, la razón por la cual los 

actores participan en el discurso de políticas es para tratar de incidir en la opinión pública, 

buscando, en última instancia, influir en la toma de decisiones colectivas. 

Naturalmente, el discurso de políticas es un fenómeno relacional que está determinado 

por la interacción de los actores que tratan de influir en el debate. Esto, ya que las declaraciones 

de los actores no son realizadas en el vacío y son dependientes unas de otras, tanto de manera 

transversal como de manera temporal (Leifeld, 2020). Por ende, en el proceso, se construyen 

interdependencias argumentativas de los actores que participan en el discurso. Es decir, la 

creación colectiva de significados produce estructuras estables que pueden modelarse como 

redes de política. Estas estructuras, de acuerdo con lo planteado hasta aquí, generan normas y 

expectativas respecto a cómo entender el mundo, los problemas públicos y sus soluciones.  

 

Al explorar los discursos producidos en un determinado debate público, es posible 

observar las redes de actores que se unen en torno a un conjunto particular de creencias, y cómo 

la configuración de estas coaliciones discursivas proporciona información relevante sobre el 

complejo proceso de las políticas (Fergie et al., 2019). Por todo lo anterior, en este trabajo se 

asume que el discurso es un nivel apropiado de análisis para determinar empíricamente la 

evolución de las relaciones de los actores en un subsistema de políticas dado y sus efectos en el 

cambio de políticas (Rinscheid, 2015).  

 

1.3.2 Las redes de políticas 

 

El enfoque de redes de política argumenta que las políticas son adoptadas en contextos en donde 

participan múltiples actores (Schaub & Metz, 2020). En este sentido, las redes de política son 

definidas como entidades compuestas por actores u organizaciones involucradas en la 

formulación e implementación de políticas públicas (Fischer, 2017).  

En general, la idea básica detrás de todos los estudios basados en redes es que la 

estructura de la red afecta los procesos y los resultados de las políticas (Howlett, 2002). Esto es 

así ya que “cada sector de actividad pública está conformado por una red de actores […] 
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interesados en esos ámbitos, cuyas relaciones se dan en un marco institucional e influyen tanto 

en el comportamiento de los actores con en los resultados de las políticas” (Zurbriggen, 2011, 

p. 193). Es por esto que los estudiosos del proceso de políticas han empleado esta perspectiva 

para: 1) describir la variedad de actores, sus posiciones y las relaciones entre ellos y; 2) para 

determinar analíticamente cómo las interacciones de los actores dan forma a los resultados del 

proceso de formulación de políticas (Howlett, 2002). 

De manera análoga, en su texto ya clásico, Heclo (1978) propone estudiar las políticas 

públicas a partir de “redes de asuntos”, entendidos como espacios de relación que se forman de 

la interacción frecuente de la multiplicidad de actores sobre un tema en particular. Para este 

autor, la hechura de las políticas tiene lugar en redes institucionalizadas que estructuran y 

definen el tipo de decisión pública. Por tanto, las redes de asuntos son fundamentales para la 

configuración de las políticas, sugiriendo que el cambio en el contenido de una política pública 

sólo puede explicarse como consecuencia del cambio en el tipo de red (Petersen Cortés, 2016). 

En otros términos, las diferentes configuraciones del subsistema de políticas y los modos de 

interacción están directamente vinculados a cambios específicos de las políticas (Howlett, 

2002). 

Empíricamente, para determinar y comprender estas estructuras y sus implicaciones, se 

busca identificar y “mapear” las configuraciones relacionales de los actores que participan en el 

subsistema, usando métodos tanto cualitativos como cuantitativos para revelar los vínculos 

reales entre los actores (Schneider, 1992). Los actores y sus interrelaciones son 

conceptualizados en las redes como nodos y vínculos, respectivamente. Estos, a su vez, pueden 

estar relacionados mediante vínculos de cooperación, intercambio de información o conflicto, 

entre muchos otros (Schaub & Metz, 2020).  

Desde esta perspectiva, se puede identificar la posición de los actores y las formas en 

que la red influye en la capacidad de estos para interactuar, negociar, cooperar y hacer uso de 

sus recursos. Por esta razón, este tipo de análisis, recientemente, “ha sido de particular interés 

en el estudio de la gestión y políticas públicas porque permite captar la manera en la cual se 

conectan las entidades para explicar fenómenos de alta complejidad” (Ramírez de la Cruz, 2015, 

p. 16). 
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Es así como el término de “redes de políticas públicas”, en términos muy generales, hace 

referencia a las relaciones establecidas por el conjunto de actores, públicos y privados, que 

participan o se interesan en la toma de decisiones colectivas. De ahí que, de acuerdo con Marsh 

y Rhodes (1992), el concepto de red, por definición, implica que la atención debe de centrarse 

en las relaciones que mantienen unidos a los actores. Consecuentemente, una red de políticas 

públicas puede ser definida, entonces, como un conjunto de actores involucrados en torno a 

asuntos de política, y que ocupan diferentes posiciones que les permiten influir en mayor o 

menor medida en la toma de decisiones.  

Esencialmente, el enfoque de redes propone que la configuración estructural de la red de 

actores en un subsistema de políticas desempeña un papel preponderante en los resultados de 

las políticas (Nohrstedt & Weible, 2010). 

 

1.3.3 Las redes de discurso 

 

El enfoque de redes de políticas se ha consolidado como un terreno fértil para analizar el proceso 

de las políticas públicas ya que permite una consideración explícita de las formas en que las 

estructuras generan lógicas y dinámicas que influyen en la toma de decisiones. Sin duda, la 

ambición más importante de esta aproximación es la de ofrecer un “análisis estructural” que 

explique la toma de decisiones colectivas (Evans, 1998; Ramírez de la Cruz, 2015). 

De manera equivalente, pero tomando como base el debate público, las “redes de 

discurso” se estructuran a partir de las interacciones verbales de los actores respecto a 

determinada política (Leifeld, 2017). Estas interacciones constituyen elementos importantes que 

conllevan a la movilización, cooperación, conflicto y toma de decisiones colectivas pues es a 

través de estos discursos que los actores manifiestan sus creencias, preferencias y objetivos 

(Leifeld & Haunss, 2012). En este sentido, el proceso de políticas puede ser considerado como 

una batalla discursiva entre actores con diferentes creencias, preferencias e intereses.  

Así pues, las redes de discurso pueden ser definidas como interacciones verbales entre 

actores que realizan declaraciones públicas, condicionadas entre sí, respecto a una política 

determinada (Leifeld, 2013, 2017; Schaub & Metz, 2020). Los actores, al igual que en las redes 
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de políticas, constituyen los nodos, mientras que las preferencias de política, expresadas a través 

de declaraciones públicas, son los vínculos que los relacionan. El análisis de redes de discurso, 

entonces, busca describir las estructuras que se construyen a partir de discursos políticos e inferir 

sus procesos y resultados, utilizando técnicas de la caja de herramientas del análisis de redes 

(ARS).5 

Como queda manifiesto, tanto el enfoque de redes de políticas como el de redes de 

discurso son utilizados para examinar el proceso de políticas a partir de la estructura relacional 

de los actores que participan en su formulación e implementación y, a pesar de sus diferencias, 

al enfocarse prácticamente en las mismas estructuras relacionales, ambos enfoques 

proporcionan resultados similares al analizar el cambio de políticas (Leifeld, 2020; Schaub & 

Metz, 2020).6 Ambos enfoques pretenden mapear y analizar los vínculos relacionales entre 

actores para determinar su efecto en los resultados de las políticas.  

 

1.2.1 Las coaliciones discursivas 

 

En la misma tradición del marco de las coaliciones promotoras, diversos autores han analizado 

y propuesto que la configuración de los grupos de actores en “coaliciones discursivas” es una 

condición previa y necesaria para el cambio de políticas (Bossner & Nagel, 2020; 

Brandenberger et al., 2020; Buckton et al., 2019; Hall, 1993; Hilton et al., 2020; Leifeld, 2017, 

2020; Leifeld & Haunss, 2012; Rinscheid, 2015).  

Referente al debate público, la construcción de un discurso común se logra a través de 

la generación de vínculos entre actores a partir de sus declaraciones públicas, mismas que 

permiten entender por qué ciertas ideas son más dominantes que otras. Para evocar este 

fenómeno, es posible identificar la agrupación de actores en torno a discursos comunes en el 

proceso de políticas (Cejudo, 2010). 

 
5 Véase apartado metodológico en este documento. 
6 Al respecto, estos autores analizan la red de políticas y la red de discurso de los microcontaminantes en las aguas 
en Alemania. Los autores concluyen que las redes de política y de discurso de este subsistema de políticas revelan 
estructuras similares y las diferencias observadas entre las redes son bastante pequeñas. 
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Como ya se revisó, el discurso de políticas es “un conjunto específico de ideas, conceptos 

y categorizaciones que son producidos, reproducidos y transformados en un conjunto de 

prácticas y por medio de los cuales se da significado a la realidad física y social” (Hajer, 1993, 

p. 45) . Sin embargo, como es de suponerse, con frecuencia, los significados no son compartidos 

por todo el subsistema de políticas, lo que conlleva a un enfrentamiento discursivo basado en la 

competencia entre las ideas (Hajer, 1993). Al final, las batallas políticas son disputas por 

significados sociales y, por ende, el proceso de políticas es estructurado a partir de discursos en 

competencia (Cejudo, 2010).  

Como consecuencia, una característica fundamental del discurso es su tendencia a 

generar conflicto y, usualmente, en las políticas públicas, existen al menos dos discursos que se 

encuentran en competencia (Zittoun, 2009). Por su misma naturaleza, los debates se centran en 

lados opuestos del mismo tema. Por ende, para que las ideas influyan en el comportamiento 

político deben cumplirse, por lo menos, dos condiciones: 1) debe haber “portadores” (individuos 

o grupos) que promuevan las ideas y; 2) deben formarse coaliciones que apoyen tales ideas.  

Para capturar las dinámicas de estas coaliciones en el nivel del discurso, se estructuran 

“coaliciones discursivas”. Estas, representan las alianzas políticas que se forman en torno a los 

asuntos que son debatidos, en donde un grupo de actores comparten un constructo social común 

que trata de incidir en el proceso de políticas al imponer su realidad por encima de la de los 

otros (Hajer, 1993). Por tanto, estas coaliciones sirven para defender o proponer narrativas y 

argumentos coherentes que sirven como justificaciones para las propuestas de política (Leifeld, 

2017).  

El resultado de este proceso de estructuración del discurso es crítico, ya que “puede 

influir en la forma de las instituciones, sus prácticas organizativas y, en general, en el diseño de 

las políticas públicas” (Wagner & Payne, 2017, p. 9). Con esto, se sugiere que las coaliciones 

discursivas tienen un impacto significativo en los procesos de política al estructurar las 

prioridades, enmarcar los problemas públicos e incidir en la agenda y la toma de decisiones 

(Kukkonen & Ylä-Anttila, 2020).  

Por ende, el argumento central de esta aproximación es, básicamente, que la manera en 

que los actores interpretan y definen los asuntos a través de discursos compartidos influye en la 

manera en que el problema público es construido y, por consiguiente, la decisión de política 
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pública con la que será intervenido (Kern & Rogge, 2018). Por tal razón, una parte significativa 

de la lucha política por obtener el “poder” de toma de decisiones se llevará a cabo en una arena 

discursiva en la que convergerán los argumentos emitidos por los actores políticos que, al 

estructurarse en coaliciones, buscarán dominar el espectro discursivo para tener éxito (Fischer 

& Forrester, 1993). 

En otros términos, este enfoque sugiere que el proceso de políticas es el resultado de la 

hegemonía de las creencias o ideas de un conjunto de actores que, mediante ciertas prácticas 

organizadas en torno a un discurso común, logran prevalecerse sobre las de los demás al 

configurarse en coaliciones discursivas dominantes. En este sentido, los actores centrales para 

la toma de decisiones —los jugadores de veto— son persuadidos a aceptar el poder retórico del 

discurso dominante, lo que, al final, los llevará a “institucionalizar” estas ideas en decisiones de 

política (Hajer, 1993). 

Empíricamente, la presencia de polarización discursiva en el debate público implica la 

existencia de dos o más coaliciones en pugna. La ausencia de esta, por consiguiente, muestra la 

hegemonía de una sola coalición discursiva que, de acuerdo con Leifeld (2013), es la norma y 

no la excepción y, por ende, en concordancia con la teoría del equilibrio puntuado, refleja los 

periodos de estabilidad en las decisiones públicas.  

En concordancia con la proposición 2, el cambio en el modo de interacción de las 

coaliciones, es decir, de uno hegemónico a uno en competencia —o de uno unitario a uno 

conflictual—, puede incrementar la probabilidad de que ocurra un cambio de políticas 

(Nohrstedt & Weible, 2010). Esto es así ya que se supone que, a mayor homogeneidad discursiva 

entre las coaliciones, más cerca estará la coalición reformadora de las ideas que defiende el 

status quo, y menor será la probabilidad de un cambio importante que se aleje, precisamente, de 

este equilibrio.  

 

Proposición 5. A menor coherencia discursiva "entre" las coaliciones, mayor será la 

probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque modificar el status quo (de 

manera significativa). 
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La polarización es una parte clave del cambio de políticas, al revelar un proceso que se 

encuentra entre dos estados normales en equilibrio. Estos estados se caracterizan por la 

hegemonía de una coalición sobre la otra, de manera que este fenómeno “necesariamente ocurre 

antes de que pueda ocurrir un cambio de políticas importante” (Leifeld, 2013, p. 170). Esta 

polarización, como pieza clave del cambio, es acompañada por un nivel alto de identificación 

dentro de las coaliciones y, a la vez, un alto grado de alienación con respecto a las otras (Muller, 

2015). 

 

1.2.2 El encuadre y la institucionalización del discurso 

 

Del mismo modo en que los actores se agrupan en coaliciones discursivas que promueven 

determinados intereses, las ideas que manifiestan en sus discursos pueden ser conglomeradas en 

diferentes clusters que agrupan creencias o preferencias de políticas compartidas (Leifeld, 

2017). Estas agrupaciones constituyen el encuadre (o framing), que fundamentalmente se refiere 

al proceso discursivo a través del cual se construyen interpretaciones compartidas del problema 

público, se diagnostican las causas y se definen las formas de intervenirlo (Bossner & Nagel, 

2020).  

A grandes rasgos, el encuadre es la forma en la que se configura el debate público y, por 

ende, tiene implicaciones sustantivas con respecto a la estructuración del subsistema. Esto es así 

ya que el encuadre o framing está constituido por un conjunto de creencias o preferencias de 

políticas y esta congruencia, a su vez, determinará el grado de “cohesión” de las coaliciones 

(Leifeld, 2017). En este sentido, en conformidad con lo planteado por el marco de las coaliciones 

promotoras —sobre la hegemonía de las coaliciones y a su rol en el cambio, o no, de las 

políticas—, aquellas coaliciones cuya cohesión sea mayor, serán aquellas que tendrán mayor 

probabilidad de éxito en el proceso de imponer sus preferencias por encima de las otras (Hurka 

& Nebel, 2013; Schaub & Metz, 2020).  
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Proposición 6. A mayor coherencia discursiva “dentro” de la coalición promotora del 

cambio, mayor será la probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque 

modificar el status quo (de manera significativa). 

 

No queda duda que, considerando que la deliberación de las políticas ocurre —

forzosamente— en un espacio discursivo, las ideas se han configurado como un factor 

explicativo sólido para explicar el cambio de políticas. Desde esta perspectiva, el cambio de 

políticas, o la institucionalización del discurso de la coalición promotora del cambio, se dará 

cuando los partidarios del nuevo encuadre “aseguren [o mantengan] posiciones de autoridad y 

sean capaces de reorganizar los procesos operativos y administrativos del proceso de políticas” 

(Hall, 1993, p. 281).  

En esencia, la habilidad de los actores de institucionalizar sus ideas, al incorporar sus 

creencias en las estructuras decisionales, motiva el cambio de políticas (Cairney, 2012). Este 

proceso supone que las instituciones, al estar contextualizadas en un conjunto de ideas en 

competencia, se ven afectadas por las estructuras discursivas que generan tensión en el 

subsistema en el que se encuentran y, a partir de estas, pueden ser reinventadas.  

En este sentido, el institucionalismo discursivo se ha constituido en años recientes como 

una apuesta emergente que aboga por el poder del discurso y las ideas “como agentes 

constitutivos del cambio en la  […] reconstrucción de los intereses, valores y acciones políticas” 

(Fontaines-Ruiz, 2020, p. 2). De este modo, las creencias y preferencias de los actores o 

coaliciones dominantes, a su vez, son materializadas solamente a través de las instituciones. Por 

tanto, una conceptualización institucional del discurso pasa, de manera forzosa, por considerar 

a este como un fenómeno estructural que tiene implicaciones sustantivas en las decisiones de 

política. Y esto es lo que, a grandes rasgos, este documento de investigación plantea.  
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Capítulo II 

 

La política de generación eléctrica en México 1994-2018 

 

 

En este capítulo se describen las reformas —e intentos de reforma— en la política de generación 

eléctrica en México durante las últimas décadas, así como algunos cambios menores en el sector, 

con énfasis en el periodo de interés (1994-2018). En específico, el propósito del capítulo es 

construir el caso de análisis a partir de cuatro fuentes principales de información: 1) entrevistas 

semiestructuradas a actores clave y expertos en la materia,7 2) artículos periodísticos de 

circulación nacional; 3) libros y artículos de investigación académica y; 4) las iniciativas de ley. 

Con lo anterior, se pretende describir el contexto y los factores que resultaron determinantes 

para cada una de las iniciativas de reforma del sector eléctrico a través de los años, así como sus 

trayectorias.  

 

2.1 Antecedentes 

 

El 27 de septiembre de 1960, siguiendo las tendencias estatistas de sus antecesores, y ligado a 

una visión de desarrollo nacional que descansaba en el petróleo,8 el presidente Adolfo López 

Mateos decretó la nacionalización de la industria eléctrica. A través de este decreto, el sector 

eléctrico, en todas sus fases —generación, transmisión, distribución y comercialización—, se 

constituyó en un sistema nacional de responsabilidad pública, a través de la operación de dos 

empresas estatales: Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que atendía al sistema central (el Distrito 

 
7 Guillermo García Alcocer (12 de marzo de 2021), Rosanety Barrios (16 de marzo de 2021), César Hernández (22 
de marzo de 2021), Miriam Grunstein (13 de abril de 2021), Jeff Pavlovic (21 de abril de 2021), Lourdes Melgar 
(12 de mayo de 2021), y Miguel Messmacher (13 de mayo de 2021). 
8 En México, la política eléctrica nació íntimamente ligada a la política de hidrocarburos. Por muchos años, las 
fuentes de generación de electricidad fueron, mayoritariamente, el combustóleo y el diésel provenientes de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). No es coincidencia que las dos empresas estatales del sector energético (CFE y 
PEMEX) fueron creadas en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, y con un año de diferencia, en 1937 y 1938, 
respectivamente. 
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Federal y zonas aledañas) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que atendía al resto del 

país.  

Durante más de veinte años, bajo la lógica de un estado de bienestar, se avanzó con este 

modelo, que resultó ser suficiente para las necesidades del país durante dicho periodo, hasta que, 

a finales de los años 80’s, comenzó a desgastarse. En el resto del mundo, con la caída del muro 

de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, quedaron expuestas las deficiencias de los 

modelos políticos estatistas y comenzó a cuestionarse la efectividad de la participación 

omnipresente del estado en la economía. Fue así como, de manera paulatina, se dio una 

liberalización de sectores clave en los que participaba el estado, esto es, se pasó del estado 

planeador al estado regulador, derivando en cambios profundos en la estructura económica y 

comercial de los países y, por ende, en las relaciones estado–sociedad.  

El sector eléctrico no fue la excepción. Aunque cada país tiene diferentes condiciones y 

circunstancias, en general, fue a principios de la década de los 90’s que se empezó a adoptar 

este nuevo modelo en el mundo. Este se caracterizó por la fractura y desintegración de los 

monopolios estatales, adoptándose diversos esquemas —horizontal, híbrido, etc. —, de manera 

gradual o de forma radical.9 Es en estos años cuando ocurre la primera modificación eléctrica 

en este sentido en México.  

Así, en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), se tomaron una 

serie de decisiones que buscaban impulsar el desarrollo económico del país a través de ciertas 

medidas que pusieron fin a la etapa proteccionista nacional y dieron pie a la adopción gradual 

de políticas de mercado. Una de las más relevantes —hasta la fecha—, fue la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Sin embargo, existía la preocupación de que las empresas estatales (CFE y LyFC) no eran 

capaces, en ese momento, de abastecer la energía eléctrica en las cantidades, la calidad y el 

precio que requerían las oportunidades de inversión que se abrían con el tratado, ni de 

acompañar el crecimiento nacional esperado a partir de este. De tal modo que, a finales de 1992, 

se reformó el artículo 3º de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).  

 
9 Por ejemplo, el Reino Unido en 1988, con la propuesta de privatización eléctrica en Inglaterra, Gales y Escocia, 
pasó de ser un monopolio estatal (como en el caso de México) a uno de los esquemas de apertura más exitosos: fue 
rápido, pero ordenado, y desde sus inicios representó beneficios para el gobierno y los consumidores. Otros casos 
de éxito fueron Chile en 1979, y Alemania en 1998, por mencionar solo algunos. 
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Previamente, el sexto párrafo del artículo 27º constitucional confería al Estado, en forma 

exclusiva, la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía 

eléctrica que tenga por objeto la prestación del “servicio público”, y la modificación de la 

LSPEE iba en el sentido de cambiar y detallar lo que es entendido, precisamente, como servicio 

público.10 Es así como, con esta reforma se permitió, aunque de manera limitada, la participación 

de particulares en la generación de electricidad, pero para venta exclusiva al estado. Lo anterior, 

sin la creación de un mercado, esto es, sin la apertura del sector a la competencia —a través de 

esquemas de producción independiente de energía, pequeña producción, autoabastecimiento y 

cogeneración, que no constituían lo que era considerado como servicio público—.11 

De este modo, las reformas a la LSPEE, en el marco de la negociación del TLCAN y a 

través de un cambio en una ley secundaria, abrieron la puerta para que privados participaran en 

la generación de electricidad a través de estos esquemas, mismos que sentaron las bases y fueron 

el antecedente directo de las iniciativas de reforma que vendrían en los sexenios subsecuentes. 

Así, el TLCAN, aunque de manera indirecta,12 dio lugar a la conformación de una nueva 

estructura y organización de la industria, que pasó de un modelo de monopolio estatal integrado 

verticalmente en todas sus fases a un modelo de comprador único en el área de generación —la 

CFE—.  

Con esta modificación, se pensaba que las inversiones en territorio nacional, producto 

del TLCAN, no se verían comprometidas por la posible falta de fluido eléctrico al poder 

constituirse en alguno de los esquemas arribas descritos. Además, la CFE podría comprar la 

 
10 La modificación al artículo 3º de la LSPEE estableció que no se considera servicio público:  

- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;  
- La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión 

Federal de Electricidad;  
- La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción 

independiente y pequeña producción;  
- La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al 

abastecimiento para usos propios; y 
- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el 

servicio público de energía eléctrica. 
11 Estos esquemas quedaron definidos de la siguiente manera: 

- Productor Independiente de Energía: Generación de electricidad realizada por particulares que debía ser 
vendida en su totalidad a la CFE o destinada a la exportación. 

- Pequeños productores: Individuos o empresas diferentes a las empresas públicas (CFE y LyFC) que 
pueden generar electricidad en unidades menores a 30 MW. 

- Autoabastecimiento: electricidad generada para satisfacer las necesidades del propio generador.  
- Cogeneración: Generar electricidad conjuntamente con vapor u otro tipo de energía secundaria. 

12 El sector energético quedó fuera del Tratado de Libre Comercio. 
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energía —con base en los criterios y límites establecidos en la reglamentación de la ley— para 

abastecer la demanda creciente con ayuda de los particulares. Sin embargo, al no existir 

condiciones de mercado para promover la participación de los particulares, el estado se veía 

obligado a ofrecer todo tipo de garantías que, a la larga, fueron distorsionándolas.13 Es relevante 

mencionar que, a raíz de estos cambios, se creó la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con 

el objetivo de, entre otras cosas, regular el otorgamiento de permisos de generación eléctrica 

para los generadores autorizados, en los términos de la reforma de 1992.  

Sin embargo, en términos más generales, a pesar de los esfuerzos liberalizadores de las 

políticas salinistas, sus reformas no tuvieron el impacto suficiente para detonar el crecimiento 

esperado en la economía mexicana. Lo anterior, entre muchas razones, debido a que la apertura 

comercial no incluyó a sectores clave para la economía, como el sector hidrocarburos y el sector 

eléctrico (Noriega & López-Velarde, 2018), ya que eran considerados sectores estratégicos.14 

Por tanto, México se rezagaba, mientras el resto del mundo continuaba avanzando, 

buscando las mejores prácticas, mecanismos, e instrumentos para generar condiciones de 

competitividad y eficiencia en sus sectores eléctricos. No fue sino hasta el año de 2013, treinta 

años después, que se llevó a cabo la apertura del mercado eléctrico a la competencia, no sin 

dificultades, y después de dos intentos previos fallidos, mismos que se analizarán en las 

secciones siguientes. 

 

2.2 El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) 

 

A finales de los años ochenta y principios de la década de los noventa, hubo un acontecimiento 

particular que tuvo un impacto profundo en la industria eléctrica: la aparición de las centrales 

de ciclo combinado. Los mercados globales vieron de pronto que el gas natural —que no 

formaba parte de la matriz de generación mundial— podía ser utilizado para generar electricidad 

a gran escala, algo que resultó sumamente atractivo ya que, como su nombre lo indica, a través 

 
13 Estos esquemas son fuertemente cuestionados en la actualidad. El concepto de autoabastecimiento permitió una 
interpretación que, por falta de precisión instrumental, posibilitó que surgieran sociedades de autoabasto simuladas. 
14 Aquellos sectores considerados de vital importancia para el país. Razón por la cual, con regularidad, son provistos 
por el estado o se encuentran fuertemente regulados. 
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de esta tecnología, es posible maximizar la eficiencia de las plantas a partir de la coexistencia 

de dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema.  

Con una industria eléctrica fuertemente golpeada por la crisis económica de 1994 y con 

plantas a base de petróleo y sus derivados, que implicaban costos de operación y de 

mantenimiento excesivamente altos, México decidió invertir en esta tecnología. Los motivos 

eran sencillos, implicaba costos menores, así como un factor de eficiencia más alto.  

Cabe mencionar que México contaba con gas natural por conducto de PEMEX, aquél 

que venía asociado con la refinación del petróleo. Sin embargo, conforme se gasificaron las 

plantas, se presentó un problema que no se tenía anticipado: la infraestructura monopólica de 

PEMEX resultó insuficiente, y la empresa estatal pronto no fue capaz de garantizar los precios 

ni el suministro necesario para la operación de las plantas de la CFE, lo que llevó a esta última 

a buscar otras opciones para asegurar su abastecimiento.  

En este sentido, en el año de 1995, se llevó a cabo una reforma a la Ley Reglamentaria 

del Artículo 27º constitucional en materia de petróleo, con el objetivo de permitir la 

participación de la iniciativa privada en la comercialización, el almacenamiento, la distribución 

y el transporte de gas natural. Solamente la extracción permaneció en manos de PEMEX. El 

objetivo de esta reforma era evidente: facilitar el abastecimiento de gas natural a través de la 

participación de particulares. Ese mismo año, se expidió la Ley de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), para convertirla en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía 

(SENER) con autonomía técnica y operativa, encargada de la regulación de energía eléctrica y 

de gas natural, en los términos de la ley reglamentaria recién modificada. 

Aprovechando, pues, la participación de capital privado en todas las fases relativas al 

transporte y comercialización del gas natural, la infraestructura de gasoductos creció 

exponencialmente y se desarrollaron las tres plantas de regasificación que hasta la fecha tiene 

México,15 pues otro hito importante que marcó a la industria en estos años, y que potencializó 

aún más la transición de generación eléctrica hacia el gas natural, fue la posibilidad de licuar el 

gas para transportarlo desde cualquier parte del mundo.   

 
15 Altamira, Manzanillo y Ensenada. 



                                          - 33 - 

Todo lo anterior, en conjunto, llevó a una reconfiguración profunda de la matriz de 

generación de las plantas del estado, lo que provocó que, mientras se detonaba la conversión a 

plantas de gasificación, gradualmente, se abandonara el combustóleo y el diésel provenientes 

de PEMEX. Esto tuvo implicaciones sustantivas: marcó el comienzo de la desintegración del 

sector, esto es, la separación de la política de hidrocarburos y la política de electricidad, políticas 

que durante los últimos 60 años habían evolucionado íntimamente ligadas.   

Una vez iniciada esta separación, y con la participación de particulares en la industria 

del gas, fue que se dieron las primeras reuniones de especialistas en la materia para discutir la 

posibilidad de una amplia reforma orientada a la apertura del sector eléctrico en todas sus fases. 

Esto derivado de que, al igual que en el sexenio anterior, el crecimiento exponencial de la 

demanda, sumado a una infraestructura que —con todo y los cambios introducidos con la 

reforma de 1992— aún seguía siendo insuficiente y ponía una fuerte presión a las arcas 

nacionales por los altos requerimientos de inversión.  

Es así como, el 2 de febrero de 1999, el presidente Ernesto Zedillo sometió a 

consideración del Congreso una iniciativa de reforma a los Artículos 27º y 28º de la Constitución 

para permitir la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, es decir, en todas las fases del sector 

eléctrico.  

Sin duda, se trataba de una iniciativa de reforma radical y sorpresiva, por un lado, por 

sus amplias pretensiones privatizadoras, ya que contemplaba vender los activos de las empresas 

públicas de manera gradual y, por el otro, dadas las condiciones políticas del momento, se 

presentaba en un contexto político que veía posible la alternancia democrática y, por tanto, era 

poco factible de ser bien recibida (Del Tronco & Estrada, 2017).  

En específico, los cambios propuestos eran los siguientes:  
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Artículo 27º 

Texto Vigente Cambios propuestos 

"Corresponde exclusivamente a la Nación 

generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación de servicio público. En esta materia no 

se otorgarán concesiones a los particulares y la 

Nación aprovechará los bienes y recursos naturales 

que se requieran para dichos fines." 

"…Corresponde exclusivamente a la Nación el 

control operativo de la red nacional de 

transmisión de electricidad, el cual no podrá ser 

concesionado a los particulares. " 

 

 

Artículo 28º 

Texto Vigente Cambios propuestos 

"…No constituirán monopolio las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, 

petroquímica básica, minerales radioactivos y 

generación de energía nuclear, electricidad y las 

actividades que expresamente señalen las leyes que 

expida el Congreso de la Unión. La comunicación 

vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional en los términos del 

artículo 25 de la Constitución, el Estado al ejercer 

en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y 

soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 

permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las 

respectivas vías de comunicación de acuerdo con 

las leyes de la materia". 

 

No constituirán monopolios las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; 

petroquímica básica; minerales 

radioactivos; generación de energía nuclear; el 

control operativo de la red nacional de 

transmisión de electricidad, y las actividades que 

expresamente señalen las leyes que expida el 

Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, 

los ferrocarriles y la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía 

eléctrica son áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional en los términos del artículo 25 de esta 

Constitución; el Estado al ejercer en ellas su 

rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la 

Nación, y al otorgar concesiones o permisos 

mantendrá o establecerá el dominio de las 

respectivas vías de comunicación, así como de las 

redes generales de transmisión y de distribución de 
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energía eléctrica, de acuerdo con las leyes de la 

materia. 

 

Los argumentos centrales detrás de la propuesta eran meramente económicos: para que México 

creciera, era necesario invertir en electricidad, y el estado no contaba con los recursos suficientes 

para hacerlo y, por tanto, era necesario explorar otras opciones de inversión. Al respecto, el 

presidente Ernesto Zedillo argumentaba lo siguiente: “los recursos públicos son limitados y las 

necesidades de inversión crecientes, […]  para hacer frente al crecimiento de la demanda de 

electricidad […] el reto de crecimiento y modernización significa necesidades de inversión por 

250 mil millones de pesos, tan sólo para los próximos seis años. Es más de lo que gasta el 

Gobierno federal en educación, salud y seguridad social en un año” (Torre, 1998). Además, se 

argumentaba que la apertura del sector ayudaría al país a insertarse de lleno en el escenario 

internacional, al integrarse a una economía mundial cada vez más globalizada (Melgoza & 

Ortega, 1998). 

Por su parte, Luis Téllez, Secretario de Energía, sostenía que el país se encontraba en 

una situación crítica, argumentando que: “la demanda de energía eléctrica crece a un ritmo 

mayor que la economía en su conjunto, como consecuencia de la presión demográfica y el 

mejoramiento en el nivel de vida de los mexicanos, así como por el gran dinamismo de los 

sectores productivos que usan la electricidad. […] De acuerdo con la experiencia internacional, 

la participación de la iniciativa privada ha permitido el desarrollo de los sectores eléctricos y se 

ha incrementado en consecuencia la competitividad” (Camargo, 1998). 

Por otro lado, la oposición, en conducto de los partidos con ideología de corte estatista, 

el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), y de organizaciones 

sindicales —como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) —, argumentaban que no era 

necesaria la apertura, puesto que la crisis eléctrica era inexistente. En palabras del Secretario del 

SME, Ramón Pacheco: "[las declaraciones del gobierno] son unas declaraciones alarmistas que 

pretenden fortalecer los argumentos de la privatización, que las autoridades no han podido dar 

a la opinión pública" (L. G. Hernández, 1999). 

Por tanto, emergieron dos visiones de política para los crecientes problemas que 

presentaba el sector: la visión reformadora y la visión estatista. Para la primera, que defendían 
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el gobierno federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —aunque dentro de este grupo 

había algunos legisladores de corte más estatista que no la apoyaban— y sus aliados, abrir la 

generación, transmisión y distribución de electricidad a la competencia era necesario para atraer 

inversión y asegurar los recursos necesarios para la modernización y expansión de la industria 

eléctrica y, de este modo, aumentar la capacidad instalada, disminuir los costos e incrementar 

la eficiencia. Para la segunda, impulsada por los partidos de izquierda y organizaciones 

sindicales y sociales, reconociendo la necesidad de reformar el sector, argumentaban que esto 

mismo era alcanzable no a través de la apertura, sino mediante una mayor autonomía financiera 

y administrativa de las empresas del estado, lo que llevaría a su fortalecimiento y modernización. 

El debate continuó, pero no hubo consenso, al contrario, las visiones terminaron por 

polarizarse. El discurso tecnocrático del presidente y los reformistas —destinado a justificar la 

iniciativa a partir de argumentos económicos— fue ganando apoyo, como el de algunos 

legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) esto, ya que, al final, la reforma iba en línea 

con la ideología del partido. Sin embargo, este grupo político terminó por oponerse a la reforma, 

algo que resultó ser un factor determinante.  

Si bien el presidente Zedillo y el PRI estaban dispuestos a asumir el costo político de la 

reforma, el PAN, en definitiva, no lo estaba. Se trataba del principal partido opositor en ese 

momento, con un candidato presidencial que se proyectaba fuerte —Vicente Fox— y, haber 

apoyado la reforma, por demás impopular, podía afectar seriamente su desempeño electoral.  

 

Tabla 2. Composición legislativa en ambas cámaras (LVII legislatura). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

 



                                          - 37 - 

La composición legislativa cuando la iniciativa de reforma fue enviada al Congreso puede 

apreciarse en la tabla 2. En las elecciones intermedias de 1997, por primera vez en la historia, 

el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara Baja (tenía el 47% de los asientos) y, aunque 

aún contaba con mayoría en el Senado (el 60%), una reforma constitucional requiere de mayoría 

calificada, es decir, ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada 

una de sus dos Cámaras. Esto implicaba que, ahora, el PRI se veía obligado a negociar con la 

oposición, ya que los votos de sus aliados no eran suficientes para aprobar las reformas.  

De este modo, el otrora partido hegemónico necesitaba ahora de la oposición para impulsar 

sus cambios en el Congreso (Noriega & López-Velarde, 2018). Con la oposición del PAN y el 

PRD a la reforma, el primero por razones políticas y el segundo por razones ideológicas, la 

reforma terminó por estancarse en la comisión energética de la cámara de origen y no prosperó.  

Lo anterior fue un punto de inflexión en la forma de hacer política en México ya que, con 

gobiernos sin mayoría en el Congreso, el Ejecutivo y su partido estaban obligados a negociar 

todas las iniciativas de ley presentadas al Legislativo, algo que sería una constante en los 

sexenios siguientes.  

 

2.3 El sexenio de Vicente Fox Quesada (2000–2006) 

 

La victoria del PAN en los comicios del año 2000 marcó un hito en la incipiente democracia 

mexicana: por primera vez en 70 años, a nivel federal, un partido distinto al PRI encabezaría las 

decisiones. La composición legislativa, sin embargo —nuevamente—, representaba un reto para 

la cabeza del ejecutivo: había gobierno dividido, lo que obligaba al presidente Fox a negociar 

con la oposición para aprobar sus reformas.  

En materia eléctrica, los problemas se intensificaban: el crecimiento de la demanda, la 

falta de recursos públicos y la cada vez mayor ineficiencia y obsolescencia de las plantas 

estatales eran problemas que no podían posponerse y exigían soluciones urgentes. Pronto, a 

pocos meses de iniciado su gobierno, Fox cayó en cuenta que había heredado un sector eléctrico 

en crisis.  
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 Tratando de aminorar estos problemas por una vía rápida y de no confrontación, el 

presidente llevó a cabo una reforma a los artículos 126º y 135º del Reglamento de la Ley de 

Servicio de Energía Eléctrica. Esta modificación pretendía ampliar la participación de 

particulares en la generación de electricidad nacional para mitigar, al menos en parte, el déficit 

que presentaban las empresas estatales.  

Como ya se comentó, antes de esta reforma, el reglamento permitía a las empresas 

privadas instalar plantas de generación de electricidad para su uso particular, en esquemas de 

autoabastecimiento y cogeneración, y tenían permitido venderle a la CFE sus excedentes hasta 

por 20 megawatts. Sin embargo, esta cantidad limitaba mucho el potencial de estos dos 

esquemas para desahogar los problemas de abastecimiento a nivel nacional.  

Por tanto, a través de este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 

de julio de 2001, se proponía que, en los esquemas de cogeneración, las empresas pudieran 

vender a la CFE hasta el cien por ciento de sus excedentes de electricidad, sin establecer ningún 

límite. En cuanto a los esquemas de autoabastecimiento, la idea era que aquellos que tuvieran 

más de 40 megawatts de capacidad pudieran vender la mitad. Con ese simple ajuste, la 

rentabilidad para la inversión en la cogeneración y autoabastecimiento se acrecentaba 

notoriamente y, por ende, se esperaba que esto ayudara también a solucionarse, aunque de 

manera limitada, los problemas de abastecimiento en el corto plazo (Fuentes, 2002).  

Sin embargo, un problema que se venía acarreando desde la entrada formal de estos 

mecanismos de participación privada al sector es que, al no existir un límite de socios en las 

sociedades de autoabastecimiento, estos esquemas comenzaron a distorsionarse, generando 

mercados privados subrepticios de manera paralela, en los que la CFE, por definición, no podía 

formar parte. Por tanto, el Senado de la República —cuya mayoría era oposición— interpuso 

una controversia constitucional contra la decisión presidencial, objetando que el presidente 

invadió funciones que competían únicamente al Poder Legislativo al modificar un reglamento 

que abría al sector eléctrico la inversión privada sin modificar la Constitución. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su parte, desahogó el asunto al 

declarar válido el recurso interpuesto por los senadores argumentando que, además de que las 

reformas presidenciales eran inconstitucionales, el jefe del Ejecutivo suplantó las funciones del 

Congreso de la Unión. Este fallo de la SCJN dejó esta reforma al reglamento sin efectos.  
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Con esta derrota, y sin otras soluciones a la vista, el gobierno federal y el PAN se dieron 

cuenta de que la apertura eléctrica que propuso el presidente Zedillo un año antes, a través de 

una modificación de los artículos 27º y 28º constitucionales, no era tan mala idea. Sin embargo, 

la reforma que presentaría el presidente Fox al Congreso no era tan agresiva como la de su 

antecesor, ya que esta no pretendía abrir todo el sector eléctrico, solamente la parte de 

generación, y bajo ciertas condiciones. La estrategia, de alguna forma, era darle seguimiento a 

lo que en su momento planteó Ernesto Zedillo, pero de manera menos radical, buscando no 

polarizar opiniones y encontrar un ambiente más favorable en ambas cámaras. Algo que no 

sucedió. 

En este sentido, el 21 de agosto de 2002, el ejecutivo sometió a consideración del 

Congreso dos iniciativas: una de reforma a los artículos 27º y 28º constitucionales y una a la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, buscando la participación público-privada en la 

generación eléctrica. Las reformas propuestas tenían por objetivo “introducir al sector una 

organización que logre aprovechar de manera eficiente las ventajas que generan la colaboración 

de los sectores público, privado y social, así como la diversificación de fuentes de 

financiamiento que exige una industria que es intensiva en capital y con crecimiento a ritmos 

constantes” (Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 constitucionales, 

2002). Cabe mencionar que el estado mantendría la propiedad de los activos de ambas empresas 

estatales, es decir, la reforma no era privatizadora en el sentido de la reforma propuesta por el 

presidente Zedillo, y la CFE, además, mantendría el monopolio en los sectores de transmisión, 

distribución y comercialización.  

En específico, los cambios constitucionales propuestos eran los siguientes:  

 

Artículo 27º 

Texto Vigente Cambios propuestos 

"Corresponde exclusivamente a la Nación 

generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación de servicio público. En esta materia no 

“…Corresponde exclusivamente a la Nación la 

prestación del servicio público de energía 

eléctrica, en los términos que establezca la ley; en 

esta materia no se otorgarán concesiones a los 
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se otorgarán concesiones a los particulares y la 

Nación aprovechará los bienes y recursos naturales 

que se requieran para dichos fines." 

particulares y la Nación aprovechará los bienes y 

recursos naturales que se requieran para dicho fin. 

Los particulares podrán generar energía 

eléctrica para consumo propio y para el Estado, 

así́ como generar electricidad y prestar servicios 

a los usuarios cuyo consumo rebase los mínimos 

previstos en la ley y cumplan con los requisitos 

que esta establezca; el Estado garantizará el acceso 

y uso no discriminatorio de la Red Nacional de 

Transmisión y de las redes de distribución” 

 

Artículo 28º 

Texto Vigente Cambios propuestos 

"…No constituirán monopolio las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, 

petroquímica básica, minerales radioactivos y 

generación de energía nuclear, electricidad y las 

actividades que expresamente señalen las leyes que 

expida el Congreso de la Unión”. 

 

“…No constituirán monopolios las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; 

petroquímica básica; minerales radiactivos y 

generación de energía nuclear; servicio público de 

energía eléctrica y las actividades que 

expresamente señalen las leyes que expida el 

Congreso de la Unión”. 

En lo que respecta a los cambios en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se proponía 

no considerar como servicio público “la generación, importación, transformación y venta de 

energía eléctrica a usuarios con requerimientos superiores a 2 mil 500 MW/h anuales para 

actividades industriales, comerciales, de servicios o de exportación de electricidad” (Iniciativa 

de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, 2002). Con esto, aunque todavía por ley el servicio 

público de energía eléctrica sería garantizado por las empresas del estado, se abría una puerta 

para que las empresas particulares de generación pudieran ofrecer la electricidad directamente 

a los grandes usuarios que cumplieran con los umbrales de consumo anuales, sin necesidad de 

vender la electricidad directamente a la CFE (como se había estipulado en la reforma de 1992).  
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Para justificar tal propuesta, el gobierno federal, el PAN, las cámaras empresariales y la 

iniciativa privada, entre otros —es decir, la coalición reformadora—, argumentaban que la 

reestructuración del sector eléctrico era necesaria ya que, en palabras del presidente Vicente 

Fox: “el crecimiento de la producción y del empleo en el país requiere de una infraestructura 

eléctrica de la que carecemos en la actualidad. El Gobierno y las empresas estatales no tienen 

los recursos para financiar un programa agresivo de crecimiento del sector eléctrico. No hay, 

por su parte, reforma operativa que corrija esta deficiencia. Tampoco tiene sentido desviar 

recursos de tareas públicas más apremiantes para destinarlos a actividades que, como la 

eléctrica, pueden ser atendidas por el sector privado” (Marí, 2002). 

Por su parte, el principal partido de oposición en ese momento, el PRI, pareció olvidar 

que en el sexenio anterior apoyó una reforma mucho más radical de apertura eléctrica. Esto puso 

en evidencia que, aunque se argumentaron cuestiones ideológicas, las razones de este grupo para 

oponerse a la reforma eran meramente políticas —acababa de perder las elecciones, y su 

estrategia de supervivencia fue consolidarse como oposición al gobierno Foxista—. De este 

modo, de entre sus filas, surgiría quien sería el principal punto de veto de esta reforma: el 

senador Manuel Bartlett. Apoyado por los otros partidos de oposición (PRD, PT y 

Convergencia), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y otros grupos de oposición —la 

coalición estatista—, defendía que: "El planteamiento privatizador está fundado en falsedades 

y lo hemos dicho siempre, y esa es la línea que sostenemos. Aquí en México no hay un problema 

eléctrico" (Barajas, 2002).  

La oposición argumentaba, por tanto, que no era necesaria la apertura y que, encima, 

esta podría ser contraproducente, ya que, además de no existir la crisis eléctrica que el gobierno 

anunciaba, la mejor manera de atender la demanda y la obsolescencia de las plantas era mediante 

el fortalecimiento y modernización de las empresas estatales, algo que podría alcanzarse si se 

les otorgaba mayor autonomía financiera y administrativa. 
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Tabla 3. Composición legislativa en ambas cámaras (LVIII legislatura). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

 

La composición legislativa de este periodo puede apreciarse en la tabla 3. Al no tener mayoría, 

el presidente y su partido —que tenían el 41% de los asientos de la cámara baja y el 36% de la 

cámara alta— se vieron obligados a negociar y a buscar generar consensos con las otras fuerzas 

partidistas.  

Sin embargo, la forma de hacer política del presidente Vicente Fox era confrontadora, 

no buscaba consensos, y esto le jugó en contra. Aunque consiguió el apoyo de algunos priistas 

disidentes que apoyaban la reforma, el grupo del senador Bartlett terminó por imponerse en el 

partido. De este modo, el grupo parlamentario Priista se alió con el del PRD y con los otros 

partidos de oposición para impedir el paso de las reformas, que se quedaron estancadas, 

nuevamente, en la comisión de energía de la cámara de origen. 

 

2.4 El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012) 

 

Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia de la república con una legitimidad electoral 

fuertemente cuestionada por la oposición,16 además, al igual que sus antecesores, la composición 

legislativa no le era favorable para llevar a cabo cambios constitucionales (véase tabla 4). 

Consciente de los problemas que presentaba el sector eléctrico —fue un impulsor de la 

iniciativa de reforma de Vicente Fox—,17 pero también de los esfuerzos de sus antecesores por 

 
16 Ganó por una diferencia de 0.62% con respecto al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. 
17 Fue secretario de energía entre septiembre de 2003 y junio de 2004 



                                          - 43 - 

reformarlo y la falta de éxito de sus propuestas, optó por no perseguir durante su sexenio una 

reforma en este sentido. En palabras del mismo presidente cuando fue Secretario de Energía: 

“Aun cuando se requiere una reforma integral, tendremos que ir avanzando hacia donde las 

condiciones políticas lo permitan” (Córdoba & Flores, 2003).  

 

Tabla 4. Composición legislativa en ambas cámaras (LX legislatura). 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

 

Además, el problema de la demanda y de las tarifas eléctricas ya no era tan preocupante 

en el corto plazo, puesto que los esquemas que surgieron con la reforma de 1992 ya estaban 

funcionando —con todo y sus distorsiones—, y la CFE podía acceder a electricidad más barata, 

aunque de manera limitada, a través de estos esquemas. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya habido cambios importantes, todo lo 

contrario, aunque se presentaron algunos cambios de naturaleza incremental que buscaron 

solucionar problemas más acotados, en definitiva, estos sentaron algunas de las bases que 

posibilitarían el cambio radical que vendría con la reforma eléctrica aprobada en el sexenio 

siguiente. 

En primer lugar, la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), desde hacía ya 

bastante tiempo, presentaba serios problemas que ponían en riesgo la viabilidad financiera, 

técnica y operativa de la empresa. Como puede verse en la tabla 5, la situación de la empresa 

era insostenible, principalmente por las pérdidas de energía,18 pero también por la baja 

 
18 Para poner en contexto, el porcentaje de pérdidas totales de energía de LyFC era superior en casi tres veces al 
que presentaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luz y Fuerza del Centro perdía, en promedio, el 30% 
de energía, en tanto que la CFE perdía cerca del 10%. 
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productividad, la pérdida de eficiencia y los pasivos laborales que tenía desde hace varios años 

(Nájar, 2009). 

De acuerdo con datos oficiales del gobierno, entre 2003 y 2008 la empresa registró 

ingresos por ventas de $235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron casi el doble, 

de $433,290 millones de pesos. El valor de las pérdidas de electricidad fue de alrededor de 

$25,000 millones de pesos, y el valor de los pasivos laborales, es decir, el pago a los trabajadores 

en activo y jubilados, representaba cerca de $240,000 millones de pesos (Decreto por el que se 

extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, 2009). En pocas palabras, la 

empresa estaba quebrada, y se mantenía a flote por los subsidios del gobierno, a tal punto, que, 

para el año de 2008, requería de hasta $34,000 millones de pesos de subsidio federal para seguir 

operando (Díaz Garza, 2008). 

Aunado a estos problemas de naturaleza económica, se estaba llevando a cabo la 

negociación del proyecto de contrato laboral para el periodo de 2008 a 2010 entre el Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME) y LyFC. Al respecto, las exigencias gremiales eran 

mayúsculas, ya que, entre ellas, se encontraba la revisión a la Ley de la Comisión Reguladora 

de Energía, so pretexto de haber otorgado a particulares permisos inconstitucionales para 

generar electricidad a partir de la reforma de 1992, así como establecer que LyFC no podría ser 

declarada en extinción, además de solicitar el retiro de los estados financieros de la empresa del 

pasivo por los casi 23 mil millones de pesos a favor del gobierno federal.  

En el terreno de lo laboral, el gremio exigía un sistema de jubilaciones sin mínimo de 

edad y pensión de más del 150% del último salario percibido, además de incrementos salariales 

y de cuotas sindicales importantes (Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre Luz y 

Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, 2008). De no conceder el gobierno 

estas —y muchas otras exigencias—, el sindicato iría a huelga, poniendo en riesgo la operación 

de la empresa y, por ende, el abastecimiento de energía eléctrica en el centro del país.  
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Tabla 5. Pérdidas de Luz y Fuerza del Centro 2003- 2007. 

 

Año Electricidad (GWh)  

% 
Electricidad 

perdida 

Pérdidas 

 

Entregada 

 

Perdida 

 

Técnicas 
(GWh) 

 

% 

No 
técnicas 
(GWh) 

 

% 

2003 42665 11755 28% 5231 12% 6524 15% 

2004 44219 12753 29% 5514 12% 7239 16% 

2005 45253 13821 31% 5910 13% 7910 17% 

2006 46570 15122 32% 6436 14% 8685 19% 

2007 48742 15984 33% 6736 14% 9247 19% 

 

Fuente: (Belmont, 2012), con información de Luz y Fuerza del Centro. Unidad de Enlace del Sistema Integral de 
Acceso a la Información. 

 

En el terreno de lo laboral, el gremio exigía un sistema de jubilaciones sin mínimo de 

edad y pensión de más del 150% del último salario percibido, además de incrementos salariales 

y de cuotas sindicales importantes (Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre Luz y 

Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, 2008). De no conceder el gobierno 

estas —y muchas otras exigencias—, el sindicato iría a huelga, poniendo en riesgo la operación 

de la empresa y, por ende, el abastecimiento de energía eléctrica en el centro del país.  

 Con esto como antecedente, durante la última elección interna del gremio, se acusó a 

Martín Esparza de haber cometido un fraude electoral favoreciendo su reelección como 

Secretario General. Por lo anterior, el 5 de octubre de 2009, el secretario del Trabajo y Previsión 

Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de protesta de la dirigencia, esto condujo a una 

confrontación directa entre el gobierno federal y el sindicato, que se apresuró a llevar a cabo 

movilizaciones y plantones.  
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Es importante situar estos sucesos en su correcta dimensión histórica para entender las 

decisiones que tomó el ejecutivo federal a raíz de estos eventos.19 Basta recordar que este 

conflicto estaba circunscrito en un contexto de ajustes liberalizadores, en el que ya existían 

antecedentes de intentos de convertir el servicio público de energía eléctrica en un modelo de 

mercado. En tales circunstancias, desde hace varias décadas, se debatía la viabilidad de las 

empresas públicas en el sector. Por tanto, los problemas financieros de LyFC, así como la 

confrontación del gobierno federal con el sindicato derivado de las exigencias contractuales, 

fueron razones suficientes para que el ejecutivo decidiera tomar cartas en el asunto. 

Es así como, el 10 de octubre de 2009, ajustándose a lo que dispone el artículo 16º de la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales,20 el gobierno federal decretó la extinción y liquidación 

de LyFC. En su momento, el presidente Calderón argumentó lo siguiente: “Los recursos que 

recibía Luz y Fuerza del Centro se destinaban no a mejorar la calidad del servicio, sino a pagar 

privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, además de que las decisiones de 

operación de la empresa obedecían a las preocupaciones e intereses del sindicato y no estaban 

dirigidas a la solución de los problemas de los ciudadanos” (Castillo, 2009).  

El 13 de octubre de 2009, una vez concluida la liquidación de LyFC, la CFE se hizo 

absorbió sus operaciones y, a partir de esta fecha, quedó a cargo de la generación, transmisión, 

suministro y distribución de energía eléctrica en todo el territorio nacional.  Este episodio es 

sumamente importante, ya que con la disolución de LyFC, se restringió y se le quitó fuerza a 

uno de los actores de oposición que había sido un punto de veto importante durante los intentos 

anteriores de reforma —el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)—.  

 En segundo lugar, el espectro discursivo en el subsistema de la política eléctrica 

mexicana, en estos años, estuvo enfocado en encontrar las mejores prácticas para favorecer la 

transición energética en un contexto global cada vez más preocupado por los efectos del cambio 

climático. En México, el sector eléctrico era un área clave, puesto que cerca del 28.2% de las 

 
19 Decisiones que, por cuestiones políticas y electorales, no fueron tomadas en los sexenios anteriores, a pesar de 
tratarse de un problema persistente (del Pilar Martínez, 2009). 
20 Que a la letra dice: “Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines 
u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés 
público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del 
Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél”. 
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emisiones totales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenían de la generación 

de electricidad (SENER, 2010).  

Por consiguiente, de entre todos los temas que se encontraban en la agenda del gobierno, 

había prioridad por proponer e implementar los mejores mecanismos para diversificar las 

fuentes de generación eléctrica e incentivar una mayor penetración de energía de origen 

renovable. Entonces, algo destacado este sexenio, al menos en términos de debate público, es 

que se puso sobre la mesa el tema de la sustentabilidad energética. 

Por tanto, aunque no hubo una iniciativa de reforma que buscara la apertura de la 

generación eléctrica a la competencia —algo que, sin duda, favorecía a la transición 

energética—, hubo pequeños cambios que motivaron en mayor medida la inclusión de energías 

renovables en el mix energético: en materia legal, la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y, en materia regulatoria, uno de 

los más importantes —por conducto de la CRE—, fue el porteo verde o estampilla. 

La primera, pretendía regular la generación de electricidad, tanto pública como privada, 

con fines distintos a la prestación del servicio público, buscando que esta fuera a partir de 

energías renovables y tecnologías limpias, así como establecer la estrategia nacional y los 

instrumentos para el financiamiento de la transición energética. El segundo, el porteo verde o 

estampilla, por su parte, surgió como un mecanismo para incentivar el acceso de las energías 

renovables a la red, reconociendo las inversiones privadas que se hacían en materia de 

transmisión —y que se otorgaban a la CFE a título gratuito— mediante tarifas preferenciales de 

transmisión. Basta recordar que las energías renovables, durante estos años, no eran tan 

competitivas como lo son ahora, y se requerían de este tipo de mecanismos para fomentarlas.  

En breve, estos cambios, aunque limitados, establecían las coordenadas para que el país 

pudiera transitar hacia un modelo de generación eléctrica de menor impacto ambiental (Petersen 

Cortés, 2016), algo que habría de concretarse durante el sexenio siguiente. 
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2.5 El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) 

 

La vuelta del PRI a la presidencia de le república trajo consigo una serie de reformas 

estructurales de gran calado que fueron un parteaguas para muchos sectores estratégicos del 

país. Como ya se revisó, los presidentes anteriores habían sido conscientes de la necesidad de 

estos cambios, sin embargo, “aun existiendo la voluntad de asumir los costos políticos que 

implicaba la aprobación de las reformas estructurales, se vieron impedidos a hacerlo debido a 

que no lograron persuadir a las fuerzas políticas de oposición, y algunas veces ni a los miembros 

de su partido” (Noriega & López-Velarde, 2018, p. 70).  

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en contraste con las estrategias de los presidentes 

Zedillo, Fox y Calderón para enfrentar el obstáculo del gobierno dividido, el gobierno federal y 

el PRI lograron sacar un acuerdo multipartidista de agenda compartida con los principales 

partidos de oposición: el PAN y el PRD. Este pacto explica, en buena medida, el ánimo de 

colaboración legislativa durante los primeros años de este sexenio que, finalmente, derivó en la 

reforma energética de 2013.  

 En este sentido, la agenda de reformas planteada por el gobierno federal estuvo 

enmarcada en este acuerdo político, denominado como “Pacto por México”. Este acuerdo tenía 

la finalidad de sacar adelante las reformas que requerían de cambios constitucionales y de otros 

ordenamientos legales y que eran consideradas necesarias para impulsar al país en términos de 

competitividad, crecimiento económico y combate a la pobreza. Estas reformas fueron: la 

educativa, la ley de amparo, la ley de telecomunicaciones, de competencia económica, la 

hacendaria, la energética, la financiera, en materia de transparencia y la político-electoral.  

 Algo muy interesante de este acuerdo, y que fue fundamental para el éxito de todas las 

reformas, es que los firmantes, de alguna u otra manera, tenían especial interés en que alguna 

de las reformas fuera aprobada. Por ejemplo, el PRD estaba interesado en la reforma hacendaria, 

que buscaba lograr una mayor equidad en el sistema tributario del país, en específico, a través 

del impuesto sobre la renta (ISR), por tratarse de un impuesto progresivo. Sin embargo, al 

gobierno federal y el PRI estaban más interesados en una reforma al impuesto del valor agregado 

(IVA) —al igual que al PAN—, pero, precisamente, por su prioridad en sacar adelante otras 

reformas bajo sus condiciones, cedieron a las exigencias del PRD.  
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Por otro lado, el PAN tenía un interés especial en la reforma político-electoral, que 

posibilitaba el gobierno de coalición y la reelección consecutiva, entre otros cambios. En el 

marco de estas negociaciones, el PAN se transformó, a diferencia de los otros sexenios, en un 

aliado de facto reformista del gobierno federal, algo que se evidenció en las votaciones de todas 

las reformas, a excepción de la reforma hacendaria, que votó en contra en ambas cámaras. 

En cuanto a la reforma energética, inicialmente, no estaba planeado que incluyera al 

sector eléctrico. Lo que se pretendía, en un inicio, era abaratar las tarifas eléctricas con la 

reforma de hidrocarburos, a través de una sustitución de combustibles con un impulso al gas 

natural. Sin embargo, pronto el gobierno federal cayó en cuenta que no sería posible disminuir 

las tarifas de forma significativa solamente con estas medidas, sino que también era necesario 

abordar dos temas importantes que tenían que ver con el sector eléctrico. 

El primero, era poner un orden en el mercado paralelo que había surgido con la reforma 

de 1992, dándole sustento constitucional a la apertura en generación que, aunque acotada, ya 

era una realidad.21 Además, las condiciones a las que estaba sujeta la CFE, a raíz de estos 

esquemas, no le permitían competir en igualdad de condiciones para “captar y mantener a los 

clientes más rentables, que son los grandes usuarios […] además de que el esquema actual se 

está agotando y los beneficios no están siendo distribuidos a toda la sociedad” (Iniciativa de 

decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2013).  

El segundo tema importante, dado que las finanzas de la CFE eran preocupantes,22 y sus 

tarifas no competitivas,23 la única manera posible de disminuirlas era con mayores subsidios. 

Por tanto, se buscaba dar viabilidad y flexibilidad a su política de combustibles para asegurar su 

suministro de gas natural, pues todavía dependía en gran parte de las decisiones de PEMEX. 

Con esto, además, se planteaba otorgarle otras facilidades de acceso a energía limpia y más 

barata —fundamentalmente eólica y solar—, en el marco de ley de la transición energética, 

publicada en el 2012.  

 
21 Cerca del 64% era operado por CFE y el 36% por particulares bajo los esquemas de Productor Independiente de 
Energía (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos propios. 
22 De acuerdo con la iniciativa, se estimaba que el patrimonio neto de la empresa sería negativo al cierre de 2014. 
23 Eran 25% más altas, comparadas con las de USA. 



                                          - 50 - 

Sin embargo, uno de los obstáculos que se presentaban al interior del PRI, en materia 

energética, eran sus principios nacionalistas.24 Para cambiar esto, en marzo de 2013, la asamblea 

general modificó los principios del partido para permitir la participación de privados en el sector. 

Con esta modificación, el presidente logró que su partido apoyara su reforma energética, algo 

que no había logrado a cabalidad el presidente Zedillo en su momento, puesto que algunos 

priistas no habían apoyado su iniciativa. 

 En este contexto, una a una, las reformas estructurales fueron presentándose, 

discutiéndose y aprobándose en el Congreso. La reforma energética se iba dejando hasta el final, 

pues se intuía que, por sus pretensiones de apertura, representaría un desafío mayúsculo para el 

gobierno, por un lado, y para el Pacto por México, por el otro, teniendo en cuenta que uno de 

los opositores históricos a la apertura del sector había sido el PRD. Por tanto, se temía que la 

discusión de esta reforma terminaría por romper el pacto —que fue lo que finalmente sucedió—

.   

 Cabe mencionar que, al inicio, la estrategia del gobierno federal y del PRI era contar con 

el apoyo del PRD, cuando intentaron sumar al líder histórico de ese partido —Cuauhtémoc 

Cárdenas— con un planteamiento de la reforma que buscaba modificar los artículos 27º y 28º 

para volver al texto constitucional original que planteó Lázaro Cárdenas.25 En específico, la 

modificación iba en el sentido de permitir contratos de utilidad compartida público-privada, 

pero sin entregar concesiones. En palabras del presidente Enrique Peña Nieto: "La iniciativa 

retoma palabra por palabra el artículo 27º del General Lázaro Cárdenas, esto permitirá al 

Gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, 

cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para toda la 

sociedad mexicana" (E. Hernández & López, 2013).  

Sin embargo, el cálculo político no fue el correcto. El PRD terminó por oponerse a la 

reforma y se salió de las mesas de negociación. Este episodio es sumamente importante, ya que 

es ahí cuando, abiertamente, se rompió el Pacto por México. Esto marcó un punto de inflexión 

en el destino de la reforma, ya que la renuencia de la izquierda por participar en las mesas de 

 
24 Previamente, los estatutos prohibían a los militantes apoyar la colaboración de Petróleos Mexicanos (Pemex) con 
la iniciativa privada. 
25 Que fue modificado en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos. 
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negociación dejó libre el camino al PAN y al PRI para incidir de forma determinante en su 

diseño.  

Como puede verse en la tabla 6, el PAN contaba con los votos que el PRI necesitaba 

para aprobar la reforma en el Congreso y ofreció su apoyo legislativo a favor de una propuesta 

más agresiva, tanto en hidrocarburos como en electricidad, y a cambio, como ya se mencionó, 

el PRI le daría su apoyo para la propuesta de reforma política-electoral.  

Es decir, el gobierno obtuvo la oportunidad de plantear una reforma energética más 

ambiciosa, que iba en línea con los objetivos originales de apertura del sector, sin embargo, el 

costo que tuvo que pagar fue el de una mayor polarización y el rompimiento formal del Pacto 

por México, al menos de manera abierta, ya que la salida del PRD se dio de manera ordenada. 

 

Tabla 6. Composición legislativa en ambas cámaras (LXII legislatura). 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

 

Además, algo interesante que ocurrió con esta reforma, y que no se presentó en ningún otro 

momento anterior, es que comprendía dos reformas adyacentes: la de hidrocarburos y la 

eléctrica. Al momento de la discusión, la primera fue ampliamente debatida y sumamente 

polémica y, por tanto, se llevó todos los reflectores. La eléctrica, por el contrario, a causa de la 

atención considerable que se estaba llevando la reforma de hidrocarburos, pasó casi 

desapercibida. Esto cambió la valoración política de la coalición que estaba diseñando la 

reforma, puesto que el costo político —al pasar bajo la discusión de la reforma de 

hidrocarburos— era ya muy bajo, lo que le dio la oportunidad a este grupo de proponer cambios 

más radicales que los originalmente previstos.  



                                          - 52 - 

Así, en materia de electricidad, lo que la reforma planteó fueron los siguientes cambios 

constitucionales: 

Artículo 27º 

Texto Vigente Iniciativa 

"Corresponde exclusivamente a la Nación 

generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación de servicio público. En esta materia no 

se otorgarán concesiones a los particulares y la 

Nación aprovechará los bienes y recursos naturales 

que se requieran para dichos fines." 

"…Corresponde exclusivamente a la Nación el 

control del sistema eléctrico nacional, así como el 

servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica; en dichas actividades no se 

otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 

Estado pueda celebrar contratos con 

particulares en los términos que establezcan las 

leyes, mismas que determinarán la forma en que 

podrán participar en las demás actividades de la 

industria eléctrica”.   

 

Artículo 28º 

Texto Vigente Iniciativa 

"…No constituirán monopolio las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, 

petroquímica básica, minerales radioactivos y 

generación de energía nuclear, electricidad y las 

actividades que expresamente señalen las leyes que 

expida el Congreso de la Unión. La comunicación 

vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional en los términos del 

artículo 25 de la Constitución, el Estado al ejercer 

en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y 

soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 

permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las 

No constituirán monopolios las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y 

radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación 

de energía nuclear; y las actividades que 

expresamente señalen las leyes que expida el 

Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, 

y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el 

desarrollo nacional en los términos del artículo 25 

de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su 

rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la 

Nación, y al otorgar concesiones o permisos 

mantendrá o establecerá el dominio de las 

respectivas vías de comunicación de acuerdo con 

las leyes de la materia. Tratándose de electricidad, 
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respectivas vías de comunicación de acuerdo con 

las leyes de la materia". 

 

petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo 

dispuesto por el artículo 27 sexto párrafo de esta 

constitución. 

 

Sin embargo, el camino para la aprobación de estos cambios tuvo que sortear algunos obstáculos 

también de naturaleza interna. Por ejemplo, el director de la CFE, Antonio Rojas, perteneciente 

al ala nacionalista priista, e intentó, sin éxito, bloquear esta reforma con algunos aliados en el 

congreso, lo que le costó el puesto y fue reemplazado.  

En el espectro del subsistema de la política eléctrica, el debate fue más bien tibio en 

comparación con los intentos de apertura anteriores. Si bien las coaliciones que habían apoyado 

o rechazado los otros intentos de reforma —la reformista y la estatista— se hicieron presentes, 

la segunda contó con un poder notoriamente reducido. Esto pues uno de los puntos de veto más 

importantes en ambos intentos anteriores, pero que ahora contaba con una influencia 

disminuida, fue el SME, que con la disolución de Luz y Fuerza del Centro había perdido su 

poder de negociación.  

Otro de los principales opositores a las reformas anteriores, el senador Manuel Bartlett, 

ya no formaba parte del PRI —militaba en el PT—, lo que disminuyó considerablemente su 

influencia legislativa. Por su parte, el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ya 

no militaba en el PRD, y su movimiento —que se convertiría en el partido político que lo llevaría 

a la silla presidencial en 2018, MORENA— era apenas incipiente y no contaba con la influencia 

suficiente en el congreso. El único opositor con poder de veto real era el PRD, y aunque ya no 

formaba parte del Pacto por México —precisamente a causa de esta reforma—, aún existía un 

pacto tácito que estaba atado a las demás reformas estructurales. Por tanto, aunque votó en 

contra en ambas cámaras, no dinamitó el congreso ni presentó la resistencia que había mostrado 

en las ocasiones anteriores.  

Antes de la negociación, el gobierno federal contaba con el apoyo legislativo de sus 

aliados en el Partido Verde (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL). Sin embargo, como 

puede verse en la tabla 6, los votos de estos tres partidos sumados no eran suficientes para 

obtener la mayoría calificada en ambas cámaras (tenían el 50% en la cámara baja y el 48% en 

la cámara alta). Además, los votos tampoco alcanzaban para aprobar la legislación secundaria 
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que se vendría con motivo de la reforma, por tanto, la alianza con el Partido Acción Nacional 

(PAN) era fundamental. 

 

Tabla 7. Votación final para modificación de artículos 27 y 28 constitucionales. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de información legislativa. 

 

En la tabla 7 puede verse la forma en que fue votada la iniciativa en el Congreso. En el Senado 

—que fue la cámara de origen— se hizo con 97 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. 

Por su parte, en la Cámara de Diputados, se hizo con 354 votos a favor, 131 en contra y 15 

abstenciones. Como se esperaba, el apoyo a la reforma provino sobre todo de los legisladores 

del PRI, el PAN, el PVEM y el PANAL, mientras que fue rechazada por los partidos de 

izquierda, es decir, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano (MC). 

Esto deja en clara evidencia la disciplina partidaria que existe en México, es decir, el 

popular “voto en bloque”. Solamente cuatro diputados —uno del PRI y tres del PAN— de 500, 

y dos senadores de 128 —ambos del PAN— emitieron un voto contrario a lo propuesto por sus 

respectivos grupos. Es decir, descontando a los que no votaron, se tuvo que el 99% de los 

legisladores votaron de acuerdo con lo indicado por sus jefes parlamentarios (Del Tronco & 

Estrada, 2016).26 

 
26 Existen diversas teorías que, a la fecha, se han planteado para explicar la forma en que se dieron estas votaciones: 
desde intereses particulares hasta compensaciones monetarias. Sin embargo, para los fines de esta investigación, la 
razón que pudo existir detrás del voto de cada legislador —ya sea ideológica, pecuniaria o de cualquier otra 
índole— no es relevante, ya que las motivaciones individuales no son la parte central de esta tesis. 
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Así fue como, el 12 de diciembre de 2013, la propuesta de reforma fue aprobada por la 

Cámara de Diputados y entró virtualmente en vigor, y unos meses después, se expidieron 

también las nuevas leyes ordinarias en materia eléctrica que la precisaban: la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE), la Ley de Energía Geotérmica, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética y la ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

Como resultado de esta reforma y de sus leyes secundarias, se acabó con el monopolio 

público en la generación de electricidad. Además, derivado de que uno de los objetivos de la 

reforma era buscar que la CFE, como empresa del Estado, se enfocara en aquellas áreas y 

actividades en donde era más rentable, se mantuvo la histórica prohibición a las concesiones en 

transmisión y distribución, que continuaron siendo un monopolio natural de la CFE. Asimismo, 

la planeación del sistema eléctrico nacional se mantuvo como responsabilidad del Estado.  

A grandes rasgos, lo que se buscaba con la reforma era proveer de electricidad más 

limpia y barata en un entorno competitivo con reglas del juego transparentes y equitativas, esto, 

a través de una nueva organización del sector que dejaba atrás los esquemas limitados que 

evolucionaron —y se distorsionaron— a partir de la reforma del 92. Sin embargo, aquellos 

contratos de compraventa de energía eléctrica que fueron celebrados durante la vigencia de la 

Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, es decir, antes de la entrada en vigor de la reforma, 

se mantuvieron como contratos legados.  

Asimismo, se estableció un operador independiente del sistema (ISO) —el Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE)—, que se encargaría de ejercer el control operativo 

del sistema eléctrico nacional y se creó un mercado eléctrico mayorista (MEM) con un despacho 

económico, en el que los participantes podrían comprar y vender energía eléctrica. 

Adicionalmente, se fortaleció a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con la finalidad de 

generar equidad y certidumbre en el sector, en especial en este mercado de reciente creación.  

Adicionalmente, a la CFE también se le concedió control total de su política de 

combustibles, con el fin de deslindarla por completo de las limitaciones que venían 

acompañadas de su íntima relación con PEMEX, lo que terminó por desasociar por completo a 

los sectores eléctrico y de hidrocarburos. 

Por último, como medidas para cumplir con la Ley del Cambio Climático y la Ley de la 

Transición Energética, para incentivar la inclusión de fuentes renovables en la generación, se 
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establecieron, por un lado, los Certificados de Energías Limpias (CELs) y, por el otro, las 

subastas eléctricas de energía renovable para suministro básico, que estaban orientadas a que 

los pequeños usuarios también tuvieran acceso a este tipo de energías. Con esto se esperaba, 

además, que la energía que adquiriera CFE suministro básico sería a menor precio, lo que, 

consecuentemente, permitiría disminuir los subsidios y, con ellos, una mejora en las finanzas 

públicas.27 Cabe mencionar que estas subastas llegaron a tener precios récord a nivel mundial, 

y con energía completamente limpia.  

A modo de resumen, un factor determinante para este cambio de política —de naturaleza 

radical—, se debió, en gran medida, a la cooptación y/o exclusión de opositores con capacidad 

de veto en comparación con los intentos anteriores. Sin duda, el hecho de que el PRI, en el 

gobierno, y el PAN, como opositor convertido en aliado, hayan hecho suyas las ideas 

reformistas, fue determinante para el éxito de la reforma eléctrica durante este sexenio.  

También, fue fundamental que, a través del pacto por México, se haya cooptado a actores 

con poder de veto importante como el PRD. A lo anterior se le suma que, por decisiones de 

gobiernos anteriores, se explica la poca resistencia de otros actores opositores que habían sido 

relevantes, como el SME. Además, la reforma se presentó en una coyuntura un poco más 

circunstancial en la que algunos actores particulares que habían sido una barrera importante para 

las iniciativas anteriores, como Manuel Bartlett o Andrés Manuel López Obrador, ahora se 

encontraban en posiciones con poca o nula influencia legislativa.  

Con todo, mientras que las iniciativas de reforma anteriores fueron presentadas 

unilateralmente por los presidentes Zedillo y Fox, uno de los grandes aciertos políticos del 

gobierno de Enrique Peña Nieto fue presentarla en un contexto de consenso y colaboración entre 

los tres principales partidos de ese momento. Y si bien la reforma eléctrica no se aprobó dentro 

del marco del Pacto por México, sí se benefició ampliamente del ánimo de colaboración que 

este acuerdo detonó en su momento. 

Como resumen, la figura 1 describe, en formato de línea de tiempo, los acontecimientos 

más importantes que se discutieron en este capítulo, y se encuentran marcados —en rojo— los 

tres periodos que serán el objeto del análisis empírico en los capítulos siguientes.  

 
27 Con la reforma, quien pagaría los subsidios sería la Secretaría de Hacienda. De este modo, se le quitaría esta 
carga a la CFE y podría competir en igualdad de circunstancias en el mercado. 
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Figura 2. Línea de tiempo con los acontecimientos más relevantes en el sector eléctrico 
mexicano hasta la aprobación de la reforma constitucional en diciembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III 

 

Metodología y datos 

 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en esta investigación: el análisis de redes 

de discurso. Adicionalmente, se describen los tipos de redes que pueden desprenderse de este 

tipo de método y las principales medidas a utilizar para verificar las proposiciones desprendidas 

de la revisión de literatura. Finalmente, se describe el proceso de obtención de los datos.  

 

3.1 Análisis de redes de discurso 

 

El objetivo primario de esta tesis es identificar y analizar las redes de discurso que se suscitaron 

durante los debates públicos de cada iniciativa de reforma del sector eléctrico en México, con 

el objetivo de inferir la manera en que explican las decisiones de política. 

Asumiendo que el discurso es un fenómeno relacional, este puede modelarse utilizando 

herramientas del análisis de redes sociales (ARS). Para tal efecto, el análisis de redes de discurso 

(o DNA, por sus siglas en inglés), es una aproximación metodológica versátil que permite 

identificar las creencias y los discursos políticos de los actores de un subsistema de políticas de 

manera sistemática, utilizando fuentes de texto y moldeándolos en un formato de datos que sea 

compatible con el análisis de redes sociales (Leifeld, 2020).  

Así, a través del análisis de redes de discurso, es posible analizar el encuadre de ideas, 

las estructuras relacionales que se generan a partir del debate público, el grado de polarización, 

la constelación de actores, las coaliciones discursivas y sus dinámicas a través del tiempo 

(Leifeld, 2017). Por ende, el análisis de redes de discurso es útil para operacionalizar constructos 

—algunas veces abstractos— de aproximaciones teóricas como el marco de las coaliciones 

promotoras (ej. las preferencias de los actores) y la teoría del equilibrio puntuado (ej. la imagen 

de políticas). Esto, ya que una de las principales aportaciones de esta herramienta metodológica 

es que permite analizar a los actores y sus ideas —o creencias— de manera simultánea y, por 
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tanto, permite identificar y comparar las preferencias de los actores y las coaliciones que 

emergen a partir de estas preferencias de manera empírica en lugar de simplemente asumir su 

existencia (Hurka & Nebel, 2013). 

Es decir, comparado con otros enfoques que sólo examinan a los actores o el contenido 

del discurso, el análisis de redes de discurso toma ambas dimensiones y busca estudiar, por un 

lado, las posturas con respecto a determinada política pública y a los actores que las manifiestan 

y, por el otro, cómo estas manifestaciones conectan las preferencias de los actores con las de los 

demás, que es lo que da forma a la estructura de la red.  

En suma, el análisis de redes de discurso permite examinar el discurso político como una 

red en la que los actores se agrupan en coaliciones discursivas basadas en discursos comunes y, 

además, ofrece una perspectiva temporal que supera las limitaciones del análisis de redes con 

información de naturaleza transversal. Esto último permite identificar y estudiar la evolución 

del subsistema de políticas a través del tiempo, algo que es raramente analizado en este tipo de 

estudios (Hall, 1993). 

 

3.2 Variables 

 

El análisis de redes de discurso se basa en una combinación de análisis de contenido y análisis 

de redes sociales (Leifeld, 2017). Como primer paso, los discursos —el contenido del debate 

público— deben identificarse. Por ende, la unidad básica de análisis son las declaraciones de 

los actores que, de acuerdo con Leifeld (2017), están conformadas por cuatro variables básicas:  

 En primer lugar, el actor 𝑎 ∈ 𝐴 = {𝑎!, 𝑎",…, 𝑎#} es la organización que se manifiesta 

en el debate público. Estas organizaciones pueden ser actores gubernamentales o sociales 

involucrados en el proceso de políticas que expresan sus preferencias.  

Segundo, el concepto 𝑐 ∈ 𝐶 = {𝑐!, 𝑐",…, 𝑐#} es una representación de los contenidos 

que están siendo discutidos. En específico, los actores revelan sus preferencias —o creencias— 

de manera que se manifiestan en favor o en contra de estos conceptos. El conjunto de estas 

posiciones son las que dan lugar a las coaliciones discursivas.  
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La tercera variable consiste en la relación de acuerdo 𝑟 ∈ 𝑅 = {𝑟!, 𝑟",…, 𝑟$} donde 𝑙=2. 

Un actor puede estar a favor o en contra de determinado concepto, entonces, esta es una variable 

dicotómica que captura la posición normativa del actor. Se dice que esta relación es “positiva” 

si el actor se manifiesta de manera afirmativa refiriéndose al concepto, o “negativa” si lo 

rechaza. Esta distinción es sumamente relevante puesto que, con normalidad, las coaliciones 

discursivas en competencia se refieren a los mismos conceptos, pero asumiendo posiciones 

contrapuestas. Consecuentemente, al agrupar a los actores que expresan declaraciones similares 

o divergentes sobre determinado concepto, es posible obtener una visión más clara de las 

coaliciones discursivas que los actores forman con base en sus preferencias. 

Por último, puesto que cada manifestación se hace en un momento determinado, la cuarta 

variable es el tiempo, de modo que 𝑇 = {𝑡!, 𝑡",…, 𝑡#} denota la fecha (en día, mes o año) en la 

que la declaración fue realizada. Esta variable, naturalmente, permite realizar análisis 

temporales de los debates y, a su vez, permite analizar sistemáticamente la evolución de los 

actores y sus ideas desde una perspectiva dinámica. 

 

3.3 Los tipos de redes de discurso 

 

Si los debates de políticas son un fenómeno relacional, operacionalizarlos utilizando el análisis 

de redes sociales es una decisión natural (Leifeld & Haunss, 2012). Por consecuencia, la 

aproximación más básica de esta tesis consiste en examinar la relación entre actores y conceptos 

del debate a partir del uso del análisis de redes sociales. Como puede verse en la figura 3, en su 

forma más simple, una red es una colección de nodos (o vértices) unidos por un conjunto de 

vínculos (o aristas). 
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Figura 3. Componentes básicos de una red. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cualquier tipo de debate, se pueden generar dos tipos básicos de redes de discurso: redes 

de dos modos (actores y conceptos), y redes de un modo, conformadas por actores o por 

conceptos.  

El primer paso es crear la red de dos modos, en la que los actores se refieren a los 

conceptos, ya sea de manera positiva o negativa, en un momento determinado en el tiempo. De 

modo que, si 𝐴 es el conjunto de organizaciones que participan en el debate público y 𝐶 

representa el conjunto de conceptos a los que se hace referencia en el discurso, la red de dos 

modos o red de afiliación está conformada por: 

 

𝐺%&
'( = (𝐴, 𝐶, 𝐸%&

'() 

 

En esta ecuación, 𝑎 representa a los actores, 𝑐 denota los conceptos debatidos y  𝐸%&
'(se refiere 

al conjunto de vínculos con relación 𝑟 en el tiempo 𝑡. Cada vez que exista una declaración, un 

tipo de relación entre el actor 𝑎 y el concepto 𝑐 es inferida, y es modelada como un vínculo 𝑒%&
'( 

(𝑎, 𝑐) ∈ 𝐸%&
'(. Es decir, 𝑎 y 𝑐 corresponden a los nodos (o vértices) de la red y 𝑒 denota los 

vínculos (o aristas) entre los nodos, de modo que, en una red de afiliación, un actor está 

conectado a un concepto si se manifiesta —a favor o en contra— sobre el mismo (véase figura 

4). El superíndice 𝑎𝑓 indica que la red es una red de afiliación. 

Nodo 

Vínculo 
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Posteriormente, una red de dos modos puede ser transformada en una red de un modo, 

en donde los nodos son actores o conceptos (y no ambos). Para el caso de los actores, esto se 

obtiene al interpretar el número de sus declaraciones como una medida de similitud discursiva, 

representada con las aristas de la red. La idea básica es que a mayor cantidad de conceptos que 

los actores manifiesten en un mismo sentido, mayor similitud habrá en términos de sus ideas o 

preferencias de política (Leifeld, 2017).  

Así, la red de dos modos se transforma en una red de un modo con actores que están 

conectados a otros actores a través de vínculos que representan la cantidad de conceptos 

comunes que comparten entre ambos (véase figura 4). Estas redes son también llamadas redes 

de congruencia, en donde 𝐺&' es un grafo en donde los nodos 𝐴 representan a los actores, de 

modo que: 

 

𝐺&' = (𝐴, 𝐸&') 

 

Con aristas 𝑒& ∈ 	𝐸(𝐺&') que tienen un peso determinado 𝑤&, que es una medida que aproxima 

la similitud en el discurso entre dos actores. Cuanto más similares sean las preferencias, mayor 

será la ponderación de 𝑤&, que se determina al calcular la intersección de los conjuntos de nodos 

vecinos, contando los elementos de esta intersección (Leifeld, 2017). Este conteo se hace para 

ambas relaciones (acuerdo y desacuerdo). En otras palabras, la ponderación 𝑤& es el resultado 

del número de conceptos a los que ambos actores se refieren en el mismo sentido. 

Sin embargo, para este tipo de redes, la normalización de los vínculos es necesaria. La 

razón detrás de esto es que algunos actores serán más populares que otros en la discusión 

pública. Por ejemplo, los funcionarios gubernamentales o los representantes de partidos 

políticos pueden tener mayor presencia en los medios de comunicación que otras partes 

interesadas, lo que les permitirá tener un número mayor de declaraciones. La normalización 

corrige este posible sesgo al cancelar este efecto, de modo que la normalización del vínculo ø𝑤&, 

es el vínculo dividido por el promedio de conceptos a los que se refieren ambos actores, ya sea 

de manera positiva o negativa. De esta manera, es posible generar una estructura basada en la 



                                          - 63 - 

similitud discursiva de los nodos, eliminando el posible sesgo de la sobrerrepresentación de los 

vínculos de los nodos populares (Leifeld, 2017). 

 

Figura 4. Tipos de redes de discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leifeld (2017). 

 

Desde luego, como su nombre lo indica, una red de congruencia de actores muestra el nivel de 

acuerdo entre estos, donde los vínculos corresponden a una superposición de los argumentos 

compartidos, con los que se puede medir la afinidad discursiva entre ambos. Sin embargo, con 

la información recolectada, también es posible mapear redes de conflicto, donde los vínculos, 

por el contrario, representan el nivel de desacuerdo entre los actores, tal como se aprecia en la 

figura 5.  

 

Conceptos Actores 

Red de 
actores 

Red de 
afiliación 

Red de 
conceptos 
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Figura 5. Redes de congruencia y redes de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leifeld (2017). 

 

En resumen, la codificación cualitativa de datos provenientes del discurso en un debate público 

se puede utilizar para crear diferentes tipos de redes: redes de afiliación —de dos modos—, de 

actores y conceptos, y redes de congruencia o de conflicto —de un modo—, a nivel de actor o 

concepto, además de versiones longitudinales de ambos tipos de redes.  

Estos diferentes tipos de redes discursivas revelan propiedades importantes de la 

configuración formal de un subsistema de políticas, tales como la estructura de las coaliciones 

discursivas y el grado de polarización y/o consenso entre las preferencias de política (Leifeld, 

2017) que, de acuerdo a lo planteado en esta investigación, tiene un impacto crucial en el cambio 

de políticas. Por ende, la parte analítica de esta tesis se centrará en este tipo de análisis, que se 

apoya de un conjunto de medidas descriptivas propias del Análisis de Redes Sociales (ARS). 

 

 

 

 

Redes de congruencia Redes de conflicto 
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3.5 Datos 

 

Una declaración es “una porción de texto en donde un actor revela sus preferencias de política 

sobre determinado concepto” (Fisher & Leifeld, 2019, p. 475). Siendo así, existen diversos 

medios en donde es posible extraer declaraciones textuales para llevar a cabo el análisis de redes 

de discurso, desde plataformas con amplia participación como twitter (Bossner & Nagel, 2020), 

hasta espacios más restringidos y específicos, como sesiones parlamentarias (Bhattacharya, 

2020).  

 Sin embargo, una fuente de información natural para este tipo de análisis son los 

periódicos, ya que proporcionan una visión razonablemente amplia, pero a la vez acotada —a 

diferencia de twitter—, de los principales actores involucrados en el debate y la mayoría están 

llenos de citas de actores que defienden o rechazan ciertas políticas o instrumentos y que, a 

menudo, son el resultado de declaraciones previas realizadas por otros actores (Sun Jin Yun 

et al., 2014).  

 Por lo anterior, como fuente de recolección primaria de datos,28 elegí el periódico 

Reforma. Los motivos de esta decisión fueron simples: es un diario de alcance amplio y 

circulación nacional en México y, más importante, cuenta con una hemeroteca online con 

artículos que datan desde 1993 hasta la fecha, lo que facilitó la identificación y obtención de los 

artículos necesarios para el periodo de análisis.  

Es preciso señalar que elegí extraer los datos de un solo periódico para evitar problemas 

por declaraciones duplicadas por doble cobertura (Leifeld, 2017) y dejé fuera del análisis 

cualquier opinión editorial. Si bien el Reforma, como cualquier otro periódico, puede tener 

sesgos dada su línea editorial, registrar las declaraciones precisas de los actores permite, hasta 

cierto grado, realizar un análisis lo más imparcial posible. 

 Para la búsqueda de los artículos, de manera inductiva, definí tres términos clave de 

búsqueda: reforma eléctrica, generación eléctrica y política eléctrica, con la idea de capturar la 

gran mayoría de artículos relevantes entre 1994 a 2018. Asimismo, realicé la búsqueda de 

manera específica en las secciones Primera, Nacional y Estados. Esta búsqueda arrojó alrededor 

 
28 Como fuente secundaria se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con actores clave.  
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de 1450 artículos, de los cuales, 408 contaban con al menos una declaración acerca de la política 

eléctrica realizada por algún actor en particular, y son los artículos que fueron incluidos en el 

análisis.  

 En la figura 6 puede observarse la cantidad de artículos que se incluyeron por año. Como 

puede apreciarse, en los años en los que fue enviada una propuesta de reforma constitucional al 

Congreso —1999, 2002 y 2013— fue cuando hubo un mayor número de artículos relevantes 

que contaran con al menos una declaración de algún actor sobre la política eléctrica.  

 

Figura 6. Número de artículos encontrados en periódico Reforma por año de publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas negras verticales indican el año en que fue enviada una iniciativa de reforma constitucional al Congreso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de identificar y recolectar los artículos, llevé a cabo una codificación manual en el 

software discourse network analyzer (Fisher et al., 2013; Leifeld, 2017). Este software permite 

realizar la codificación cualitativa de los artículos y preparar los datos de tal modo que sean 

compatibles con el análisis de redes sociales (Fisher et al., 2013).   

Específicamente, para cada artículo, todas las declaraciones y los conceptos fueron 

identificados. Posteriormente, las posiciones de los actores, a partir de sus manifestaciones sobre 

estos conceptos, fueron codificadas. En total, codifiqué 1577 declaraciones sobre 23 conceptos, 

realizados por 106 actores durante el periodo comprendido entre 1994 y 2018. De los 106 actores 
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identificados, la tabla 8 presenta a los diez actores más relevantes en el debate público durante 

los poco más de veinte años de análisis, además de su porcentaje de participación con respecto 

al total de declaraciones realizadas por todos los actores.  

 

Tabla 8. Los diez actores más relevantes discursivamente en el subsistema de la política eléctrica 
mexicana entre 1994 y 2018, ordenados por porcentaje de participación. 
 

Actores Participación en el debate 1994-2018 

PRI 13.85% 
PRD 13.21% 

Presidencia 12.56% 
PAN 9.73% 

SENER 8.31% 
SME 6.64% 

CFE 3.16% 
Academia 2.96% 

CCE 1.16% 

CRE 1.10% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe destacar que las categorías de conceptos no fueron definidas a priori, sino que fueron 

identificados conforme se llevó a cabo la recolección de datos y la codificación de estos. De este 

modo, fue posible identificar los conceptos discutidos en el debate público —a la par de la 

investigación empírica— de una manera más precisa que de haberlos definido ex ante (Hurka 

& Nebel, 2013).  
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Tabla 9. Conceptos discutidos en el subsistema de la política eléctrica mexicana entre 1994 y 
2018, ordenados por porcentaje de menciones.   
 

Conceptos discutidos en el debate público Porcentaje 

Apertura generación eléctrica al mercado 40.53% 

Apertura transmisión y distribución al mercado 8.25% 
Los recursos públicos son insuficientes 6.77% 

Crecimiento de demanda, déficit de generación 6.57% 
Se requiere incentivar fuentes renovables en generación 4.90% 

Disminución de costos/tarifas con apertura eléctrica 4.77% 
Privatización de paraestatales 3.80% 

Incremento de empleo con apertura 3.22% 
Integrar paraestatales/Desaparición de LyFC 3.09% 

La apertura amenaza la soberanía nacional 2.96% 
La infraestructura estatal es ineficiente y obsoleta 2.71% 

Falta de inversión en el sector eléctrico 2.00% 
Lograr autonomía financiera de empresas del estado 1.80% 

Autoabasto y cogeneración 1.74% 
Se compromenten otros sectores 1.55% 

Modernización de CFE 1.35% 
Involucrar a PEMEX en generación 1.16% 

Fuentes fósiles finitas 0.90% 
Altas emisiones del sector 0.77% 

Generación distribuida 0.39% 
Reestructuración de CFE 0.32% 

Corrupción en empresas estatales 0.32% 
Generación nucleoeléctrica 0.13% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 9 presenta los 23 conceptos identificados en el análisis y el porcentaje de menciones 

sobre el total. Es preciso mencionar que estas menciones corresponden a todo el periodo de 
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análisis, y aunque algunos conceptos fueron comunes a los cuatro periodos —como la apertura 

de la generación al mercado—, hay otros conceptos que solo se mencionaron en los periodos 

iniciales no volvieron a mencionarse en los periodos subsecuentes y viceversa, algo que se 

analizará a fondo en el siguiente capítulo.  
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Capítulo IV 

 

Visualización de las redes, medidas y resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, se explica la operacionalización 

de los constructos teóricos y, también, las medidas utilizadas para poner a prueba las 

proposiciones derivadas de la revisión de literatura. Con esto, se busca responder a la pregunta 

de investigación planteada, sobre la manera en que la estructura discursiva de la política eléctrica 

mexicana índice en las decisiones. 

 

4.1 El discurso a través del tiempo 

 

Para comenzar el análisis, primero presento las frecuencias generales de declaraciones para cada 

concepto durante cada uno de los periodos estudiados. Al analizar la cantidad de conceptos 

mencionados (independientemente de si los actores se manifestaron a favor o en contra de estos) 

es posible, a grandes rasgos, caracterizar el debate público. Todos los conceptos discutidos en 

el debate público sobre la política eléctrica mexicana, divididos en sexenios presidenciales, 

pueden apreciarse en las figuras 7 a 11. Como primer punto a destacar, cada uno de los sexenios 

analizados se caracterizó por un debate que, aunque resultó similar a otros periodos en algunos 

conceptos clave, presentó algunas diferencias que pudieron resultar significativas.29  

Como puede observarse, el concepto de “apertura de generación eléctrica al mercado” 

fue el más mencionado durante los cuatro periodos sexenales. Esto es así ya que la discusión de 

las reformas constitucionales giraba, primordialmente, en torno a la apertura del sector de 

generación al mercado. Si bien durante el periodo de Ernesto Zedillo también se debatió la 

posibilidad de la apertura de la transmisión y la distribución —por ser parte de la propuesta de 

reforma—, no fue el caso para los sexenios siguientes, cuyas propuestas fueron más acotadas 

 
29 Véase apartado de “análisis de conceptos” en este capítulo. 
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(aunque durante el sexenio de Enrique Peña Nieto volvió a mencionarse, ya que el PAN 

presionaba por una reforma más agresiva, algo que finalmente no sucedió).  

Como puede observarse en la figura 7, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el debate 

se enmarcó en torno a la necesidad de la apertura por motivaciones cimentadas en la necesidad 

de renovar el sector eléctrico ante el crecimiento de la demanda y al déficit de generación por 

parte de las empresas estatales. Para justificar la apertura, se argumentó que las empresas 

estatales no contaban con la capacidad suficiente por falta de infraestructura, misma que no 

podía ser financiada por recursos públicos, so pretexto de la necesidad de destinar estas 

inversiones a otros sectores con necesidades sociales más apremiantes. De este modo, se 

pretendía transferir la responsabilidad de modernizar y desarrollar la industria eléctrica al 

mercado.  

Por ende, en este sexenio, se argumentó que la participación privada en el sector 

ayudaría, básicamente, a solventar los problemas de ineficiencia y atraso tecnológico en 

generación, transmisión y distribución eléctrica para garantizar el suministro frente al 

crecimiento de la demanda. Sin embargo, como ya se mencionó en el análisis del caso, esta 

reforma contemplada la privatización de las empresas estatales en el largo plazo, algo que 

terminó por polarizar el debate entre los principales actores políticos. 

 

Figura 7. Conceptos más debatidos entre 1994-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por su parte, durante el sexenio de Vicente Fox, la discusión giró en torno a conceptos que daban 

continuidad a lo discutido en el sexenio anterior —fueron tres años de diferencia entre ambas 

iniciativas de reforma—. Aquí, el debate sobre la apertura del sector de generación se centró, 

nuevamente, en la falta de recursos públicos y el déficit de generación por parte de CFE y LyFC 

ante el crecimiento de la demanda. Sin embargo, como puede observarse en la figura 8, también 

se argumentó el incremento de empleos y la disminución de costos de generación, lo que se 

traduciría en una disminución en las tarifas por el servicio.  

Con esto, se intentó diversificar el discurso hacia los beneficios puntuales para la 

sociedad (más allá de los beneficios para el sector eléctrico) que podría traer su apertura a la 

competencia, buscando obtener mayor apoyo de la sociedad. Y aunque este encuadre pudo 

resultar atrayente para ciertos actores, como puede observarse, no hubo un acuerdo general sobre 

estos beneficios. Además, otro concepto mencionado repetidamente, y que sería una constante 

en las discusiones de los periodos subsecuentes, giraba en torno a que la apertura a la 

competencia comprometía la soberanía energética nacional.  

 

Figura 8. Conceptos más debatidos entre 2000-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Durante el sexenio de Felipe Calderón, como ya se adelantó en el capítulo 2, no hubo propuesta 

de reforma constitucional. Sin embargo, el concepto continuó siendo el más mencionado, a la 

par de otro sumamente circunstancial que significó un punto de inflexión en el sector eléctrico: 

la extinción de Luz y Fuerza del Centro, una de las dos empresas estatales. A pesar de tratarse 

de un concepto activamente mencionado, la decisión de extinguir a la empresa pública no pasaba 

por el congreso y, por tanto, se trató de una decisión unilateral tomada desde el poder ejecutivo 

—que requería de un alto capital político para llevarse a cabo—.  

Además de estos dos conceptos, como puede observarse en la figura 9, durante este 

sexenio, impulsada por la agenda internacional, fue cuando se introdujo en el debate la 

relevancia de la sustentabilidad del sector, enmarcada en dos conceptos clave. El primero, sobre 

la necesidad de incentivar el uso de fuentes renovables en la generación eléctrica, esto, como 

consecuencia de las altas emisiones de gases de efecto invernadero originadas por las plantas 

del estado que, en su mayoría, utilizaban combustibles fósiles. Este giro argumentativo sería 

esencial para enmarcar el debate sobre la reforma durante el sexenio siguiente.30  

Por último, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando finalmente se aprobó la 

reforma, de igual manera, el concepto más mencionado versó sobre la apertura de la generación 

eléctrica al mercado. Sin embargo, a diferencia de los intentos interiores, aquí la discusión se 

vio enmarcada por la agenda sustentable que ya había sido introducida en el debate en el sexenio 

anterior. Por lo que, en lugar de justificar la apertura por el déficit de demanda y la obsolescencia 

de las plantas estatales —que fueron conceptos con menor relevancia en este periodo—, el 

debate se centró en justificar la participación de los privados en beneficio de la sustentabilidad 

del sector y la producción eléctrica a partir de fuentes renovables, además de otros beneficios 

relacionados con el incremento de empleo y la disminución de las tarifas eléctricas como 

consecuencia de la disminución de costos.  

 

 

 

 
30 Además de las leyes secundarias aprobadas durante este sexenio y que dieron sentido a algunos de los puntos 
sustentables de la modificación constitucional, como la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética.  
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Figura 9. Conceptos más debatidos entre 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 10. Conceptos más debatidos entre 2012-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2 Redes de afiliación 

 

Para capturar las relaciones de actores con conceptos, primero mapeé las redes de afiliación (o 

redes de dos modos). Este tipo de redes permiten comparar la relevancia discursiva de los 

diferentes conceptos mientras que, al mismo tiempo, permiten analizar la relevancia discursiva 

de los actores en el debate. Como ya se adelantó en el apartado metodológico de esta tesis, en 

estas redes existen dos tipos de nodos o vértices: actores y conceptos.  

En las figuras 11 a 14, los conceptos están representados por círculos azules, y los actores 

por los cuadrados naranjas. Como puede observarse, un actor está vinculado a un concepto si ha 

expresado una afirmación al respecto (ya sea en sentido positivo o negativo). Cuanto mayor sea 

el número de vínculos que tiene cada concepto, significa que un mayor número de actores los 

mencionaron en el debate. Por tanto, el tamaño de cada nodo es el grado de centralidad de cada 

concepto y de cada actor. 

Uno de los principales constructos teóricos planteados en esta investigación es el relativo 

a la influencia de los actores y/o los conceptos en el debate público. Para capturar esta influencia, 

hago uso de una medida que es ampliamente utilizada en el análisis de redes sociales: la 

centralidad de grado. Esta medida nos indica el número total de vínculos o aristas que posee un 

nodo, de modo que, a mayor número de conexiones, mayor será su centralidad. Para los 

conceptos, esto quiere decir que un mayor número de actores los mencionaron, y esto es una 

forma de aproximarse a su relevancia discursiva en el debate (Leifeld, 2017a; Leifeld & Haunss, 

2012b; Metz et al., 2019).  
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Figura 11. Red de afiliación, periodo 1994-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Por otro lado, mayor centralidad de los actores indica un mayor número de conexiones 

de estos con los conceptos discutidos, algo que, intuitivamente, indica su influencia —o intento 

de influencia— en el debate, al referirse a un número mayor de conceptos, ya sea de manera 

positiva o negativa. Por lo tanto, estas redes me permiten ver cómo se enmarcó la discusión a lo 

largo de los cuatro periodos analizados y, al mismo tiempo, me permite ver la influencia 

discursiva de cada actor que contribuyó al debate a partir de su ubicación estructural en la red, 

determinada por su grado de centralidad. 
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Figura 12. Red de afiliación, periodo 2000-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En los dos primeros intentos de reforma (figuras 11 y 12, tablas 10 y 11), los conceptos con 

mayor centralidad de grado fueron aquellos que fundamentaban la necesidad de abrir el mercado 

eléctrico por la falta de capacidad de las empresas estatales para atender el crecimiento de 

demanda y la falta de recursos públicos para modernizar el sector. En tanto a la centralidad de 

los actores, tanto la SENER como el presidente (véase la tabla 12), fueron impulsores 

significativos de las reformas, algo que, sin duda, politizó el debate. Como oposición, se busca 

no otorgar victorias al adversario, y más si se trata de una reforma impulsada directamente por 

el presidente en funciones. 
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Tabla 10. Los ocho conceptos con mayor centralidad de grado en redes de afiliación, periodo 
1994-2000. 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 11. Los ocho conceptos con mayor centralidad de grado en redes de afiliación, periodo 
2000-2006. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como puede observarse en la tabla 12, además de SENER y la Presidencia, los otros actores 

con mayor centralidad de grado en estos periodos fueron las fuerzas políticas más importantes 

de entonces: PRI, PAN y PRD. Además del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien 

junto al PRD —el partido más representativo de la izquierda en ese momento— jugaron un 

papel fundamental como opositores a las reformas propuestas en ambos periodos.  

 

 

 

 

Concepto Centralidad Periodo
1 Apertura generación al mercado 36
2 Apertura transmisión al mercado 29
3 Crecimiento de demanda, déficit de generación 15
4 Infraesctructura estatal ineficiente y obsolota 10
5 Recursos públicos insuficientes 10
6 Disminución de costos con IP 9
7 Reforma compromete soberanía nacional 8
8 Privatización de paraestatales 7

1994-2000

Concepto Centralidad Periodo
1 Apertura generación al mercado 47
2 Crecimiento de demanda, déficit generación 16
3 Recursos públicos insuficientes 16
4 Reforma compromete soberanía nacional 12
5 Mayor empleo con IP 12
6 Privatización de paraestatales 11
7 Falta de inversión en el sector 10
8 Disminución de costos con IP 9

2000-2006
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Tabla 12. Los ocho actores con mayor centralidad de grado en redes de afiliación, periodos 
1994-2000 y 2000-2006. 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cabe destacar que, durante el periodo de 1994-2000, el principal impulsor de la reforma fue el 

presidente Ernesto Zedillo, su partido político —el PRI, aunque con algunos desacuerdos al 

interior— y la SENER, siendo para este periodo sus principales opositores el PAN, el PRD y 

algunas organizaciones sindicales o sociales como el SME.  

Por otro lado, para el periodo de 2000-2006, el principal impulsor de la reforma fue el 

presidente Vicente Fox, su partido político (el PAN) y la SENER y, para este periodo, sus 

principales opositores fueron el PRI —que había impulsado la reforma en el intento anterior—

, el PRD y algunas organizaciones sindicales o sociales como el SME. 

Entre 2006 y 2012 no hubo ningún intento de reforma, y esto se refleja en la disminución 

de la centralidad de grado tanto de los actores como de los conceptos (menor número de 

conceptos mencionados). Pero eso no quiere decir que el tema no se mantuvo en la agenda, ya 

que como puede verse en la figura 13, sigue siendo uno de los conceptos con mayor centralidad 

durante este periodo. Sin embargo, como indica la centralidad de los otros conceptos, aquí la 

discusión se volcó hacia la disolución LyFC, al mismo tiempo que entraba en el debate la agenda 

de sustentabilidad. Como puede observarse, estos son los tres nodos con mayor centralidad de 

grado en cuanto a los conceptos discutidos durante este periodo.  

 

 

 

Actor Centralidad Periodo
1 SENER 13
2 SME 12
3 Presidencia 11
4 PRD 11
5 PRI 9
6 PAN 9
7 CFE 6
8 SUTERM 6

1994-2000

Actor Centralidad Periodo
1 PRI 18
2 Presidencia 14
3 SENER 13
4 PAN 13
5 PRD 13
6 SUTERM 10
7 CFE 7
8 SME 7

2000-2006
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Figura 13. Red de afiliación, periodo 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Aunque en este periodo no se presentó una reforma constitucional, se publicaron un conjunto 

de cambios normativos menores a través de leyes secundarias para incentivar la sustentabilidad 

del sector. Además, como se muestra en la tabla 14, entraron en la escena discursiva actores 

importantes en este rubro, como la Academia y Greenpeace, que adquirieron mayor relevancia 

discursiva.  
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Tabla 13. Los ocho conceptos con mayor centralidad de grado en redes de afiliación, periodo 
2006-2012. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 14. Los ocho actores con mayor centralidad de grado en redes de afiliación, periodos 
2000-2006 y 2012-2018. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando finalmente se aprobó la reforma, el encuadre fue 

completamente diferente a los dos intentos anteriores. Como puede observarse en la tabla 15, 

los conceptos con mayor centralidad de grado fueron la apertura eléctrica, fundamentada por la 

necesidad de incentivar la sustentabilidad del sector y la disminución de costos de generación. 

Aquí, los reformistas argumentaron no solamente que la reforma era necesaria por la falta de 

capacidad de las empresas públicas y por la falta de recursos públicos, como en los intentos 

previos, sino también porque favorecía a la transición energética. Esto apunta claramente hacia 

una nueva imagen política, en concordancia con lo planteado por la teoría del equilibrio 

puntuado. 

 

Actor Centralidad Periodo
1 PRD 11
2 PRI 7
3 Academia 6
4 Presidencia 5
5 IP 4
6 Greenpeace 4
7 PT 4
8 SENER 3

2006-2012

Actor Centralidad Periodo
1 PAN 11
2 PRI 10
3 PRD 9
4 Presidencia 9
5 SENER 9
6 MORENA 6
7 CFE 6
8 Academia 5

2012-2018

Concepto Centralidad Periodo
1 Disolución Luz y Fuerza del Centro 23
2 Apertura generación al mercado 22
3 Incentivar fuentes renovables 14
4 Disminución de costos con IP 6
5 Altas emisiones sector eléctrico 5
6 Infraesctructura estatal ineficiente y obsolota 5
7 Fuentes fósiles finitas 4
8 Recursos públicos insuficientes 4

2006-2012
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Tabla 15. Los ocho conceptos con mayor centralidad de grado en redes de afiliación, periodo 
2012-2018. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Además, como puede observarse en la red de afiliación de la figura 14, vale la pena destacar 

que otro aspecto importante durante la discusión de la reforma fue que el presidente de la 

república y la SENER, además de otros actores ligados al poder ejecutivo, intervinieron lo 

mínimo posible en el debate público (esto puede corroborarse observando sus grados de 

centralidad en la tabla 14).  

De este modo, la iniciativa no fue impulsada directamente desde el gobierno (como en 

los intentos previos), y esto permitió una discusión más consensuada de las principales fuerzas 

políticas que formaron el “Pacto por México” (PRI, PAN y PRD).  

También, hay que recordar que, para este periodo, las dos principales fuerzas políticas, 

y que habían votado de forma contraria durante los periodos previos —PRI y PAN—, ahora 

votaron en concierto con la iniciativa. Además, en concordancia con la tesis propuesta por 

Schmid et al. (2020), sobre los efectos de los movimientos de los actores en el subsistema de 

políticas, derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) vio afectada su influencia discursiva (su centralidad de grado). Por tanto, 

un actor que fue un punto de veto importante como opositor de las iniciativas de reforma 

anteriores, para este periodo, fue prácticamente inexistente. 

 

 

 

Concepto Centralidad Periodo
1 Apertura generación al mercado 47
2 Disminución de costos/tarifas con apertura 20
3 Incentivar fuentes renovables 20
4 Mayor empleo con apertura 15
5 Apertura transmisión al mercado 10
6 Reforma amenaza soberanía nacional 7
7 Recursos públicos insuficientes 6
8 Crecimiento de demanda, déficit generación 6

2012-2018
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Figura 14. Red de afiliación, periodo 2012-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Redes de congruencia 

 

Como ya se explicó en el apartado metodológico, las redes de dos modos pueden transformarse 

en redes de un modo, las cuales están formadas exclusivamente por conceptos o por actores. Es 

decir, en este tipo de redes, solo hay un tipo de nodo en lugar de dos. En el caso de las redes de 

congruencia formadas por actores, dos actores están vinculados si ambos se expresan en el 
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mismo sentido sobre un mismo concepto; y cuanto más hagan declaraciones sobre múltiples 

conceptos, mayor será la fuerza de su vínculo. 

 

Figura 15. Redes de congruencia, a la izquierda periodo 1994-2000. A la derecha, periodo 2000-

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 16. Redes de congruencia, a la izquierda periodo 2006-2012. A la derecha, periodo 

2012-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Las redes representadas en las figuras 15 y 16, tienen vínculos ponderados que representan la 

similitud acumulada de los actores en el uso de conceptos. Por tanto, en las redes de congruencia, 

los lazos reflejan la fuerza de la asociación ideológica entre dos actores cualesquiera. 

En las cuatro redes de congruencia de actores presentadas en este apartado, es posible 

analizar la evolución dinámica de la interacción entre actores a partir de sus intervenciones en 

el discurso, lo que configura la estructura de las redes. Este tipo de redes, pues, además de 

ofrecer una aproximación visual a la estructura discursiva del debate, permiten también hacer 

comparaciones de algunas medidas estructurales del análisis de redes sociales para 

operacionalizar algunos de los constructos teóricos que podrían tener un impacto en el cambio 

de políticas, como se plantea en la revisión de la literatura. 

Por lo mencionado hasta aquí, el análisis de redes de discurso es una herramienta idónea 

para poner a prueba las proposiciones desprendidas de la revisión de literatura, pero antes, es 

necesario operacionalizar los constructos teóricos de modo que sean compatibles con el análisis 

de redes sociales.  

Uno de los constructos más importantes, es la tendencia de los actores a agruparse en 

torno a discursos comunes. Esta propensión puede ser aproximada de diversas maneras. La 

primera, a través de una medida denominada transitividad, que básicamente mide, dentro de una 

estructura de red, la propensión de los actores a agruparse. Una red con un alto nivel de 

transitividad significa que la red contiene comunidades o grupos de nodos que están densamente 

conectados.  

 Como puede verse en la figura 17, la transitividad —o el coeficiente de agrupamiento— 

de la red incrementó de manera sustancial cuando la reforma fue aprobada durante el último 

periodo analizado, en comparación con los intentos previos. En suma, esta medida básicamente 

significa que la tendencia de los actores a agruparse en torno a discursos comunes fue mayor 

cuando la reforma fue aprobada, en comparación con los intentos fallidos anteriores (véase el 

análisis de agrupamiento de actores en este capítulo). 
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Figura 17. Transitividad y centralización de la red de congruencia a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la centralidad de grado, para las redes de un modo, la 

interpretación es un poco distinta a las redes de dos modos. Aquí, mayor centralidad de los 

actores indica que comparten un mayor número de vínculos con otros actores, lo que en el debate 

público es un indicador de poder discursivo. Esto pues, a mayor centralidad, mayor la cantidad 

de actores con los que tienen preferencias similares, lo que los coloca en una posición 

privilegiada en la estructura de la red (Fergie et al., 2019). De ahí que, otra medida, que es una 

extensión de la anterior, es la centralización de la red, que es una medida que captura la 

tendencia de la red a tener pocos actores muy centrales (Leifeld, 2014). Por consiguiente, una 

red con un alto nivel de centralización es susceptible a tener a pocos actores muy influyentes o 

dominantes. 

Para el caso analizado, como se observa en la figura derecha, esta medida sugiere que 

cuando la reforma fue aprobada, la tendencia de toda la red a tener pocos actores muy 

prominentes fue ligeramente menor que en los sexenios previos, esto quizá, debido a que el 

poder ejecutivo y las secretarías de estado intentaron participar lo mínimo posible en el discurso 
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público, buscando un debate consensuado entre las principales fuerzas políticas de ese 

momento. 

 

Figura 18. Densidad y polarización discursiva de la red de congruencia a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, la figura 18 muestra la evolución de la densidad de la red y la polarización 

discursiva a lo largo del tiempo. La primera, es una medida que indica cuántos vínculos existen 

en una red, dividido por el número máximo de conexiones posibles (Fisher et al., 2013). Es 

decir, esta medida simplemente describe la proporción de todas las conexiones posibles que 

están realmente presentes. 

En términos discursivos, la densidad de una red puede darnos una idea del acuerdo 

general —o polarización— dentro del subsistema de políticas (Leifeld & Haunss, 2012). En 

consecuencia, conforme más densa sea la red de congruencia, habrá más vínculos de acuerdo 

entre los actores. Como puede observarse, la diferencia en el acuerdo general entre los periodos 

en que hubo una iniciativa de reforma no fue sustancial. Sin embargo, otra medición basada en 
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la densidad de la red es la polarización discursiva, o el nivel de acuerdo o desacuerdo general 

en el subsistema (figura derecha). 

La principal diferencia, es que para esta medición los vínculos no se forman por ellos 

acuerdos entre los actores, sino los desacuerdos (Muller, 2015). Esto es, a mayor densidad en la 

red de conflicto, más vínculos de desacuerdo entre los actores, o mayor polarización discursiva. 

Por lo tanto, esta medida de densidad muestra la proporción de las relaciones conflictivas 

potenciales que son conexiones reales. Como se puede ver en la figura 18, la densidad de 

conflicto disminuyó con el tiempo, lo que indica que la polarización discursiva fue menor 

cuando se aprobó la reforma. Es decir, desde esta perspectiva discursiva, el subsistema de 

políticas fue más unitario durante este periodo. 

 

4.4 Agrupamiento de actores (coaliciones) 

 

La detección de coaliciones es un componente crítico para someter a prueba las proposiciones 

de esta investigación. Para tal efecto, hay algunos algoritmos que son utilizados para identificar 

de manera concreta comunidades dentro de una red y, dependiendo de los objetivos de la 

investigación, será el proceso a través del cual se identificarán estas comunidades.31  

Para esta investigación, utilicé el algoritmo Walktrap, que identifica a las comunidades 

con un enfoque basado en pasos aleatorios. Este algoritmo parte del supuesto de que diferentes 

caminos aleatorios en una red tienden a permanecer “atrapados” —de ahí el nombre—  en zonas 

con una alta densidad de nodos interconectados, ya que pocas aristas conectan con nodos 

pertenecientes a otras comunidades (Nerurkar et al., 2019). En otras palabras, la idea general 

detrás de este algoritmo es que, si se llevan a cabo caminatas aleatorias en la red, es posible que 

estas se queden dentro de la misma comunidad, ya que hay pocos vínculos que conduzcan fuera 

de ella.  

En materia del debate público, tiene sentido hacer uso de este algoritmo, ya que estas 

comunidades representan a los grupos de actores que defienden discursos comunes o 

 
31 Para más información respecto a estos algoritmos y sus diferencias, véase Nerurkar et al. (2019). 
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compartidos, y que difieren —en mayor o menor grado— con los discursos de las otras 

comunidades, recordando que las comunidades se construyen con base en las similitudes en las 

posiciones discursivas. Las figuras 19 y 20 muestran a ambas coaliciones identificadas con este 

algoritmo a través de una serie de dendrogramas. Los actores de color morado son aquellos que 

se adscribieron discursivamente a la coalición que defendía el status quo y, por su parte, los 

actores en verde son aquellos que defendían la reforma al sector eléctrico durante cada periodo. 

Desde luego, si las redes de discurso son construidas a partir de las declaraciones de 

actores en un debate público, las comunidades identificadas en este tipo de redes son, 

esencialmente, coaliciones discursivas. Esto, ya que estas se identifican a partir de la 

homogeneidad en las posturas públicas respecto a los procesos de reforma del sector eléctrico.  

 

Figura 19. Dendrograma de actores por adscripción a coalición discursiva en el debate del sector 
eléctrico. A la izquierda periodo 1994-2000, a la derecha, periodo 2000-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Dendrograma de actores por adscripción a coalición discursiva en el debate del 
sector eléctrico. A la izquierda periodo 2006-2012, a la derecha, periodo 2012-2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Además, como una manera de sobrellevar el complejo proceso de las políticas, los actores 

aprenden de otros al utilizar relaciones de unión (o bonding) (Berardo, 2014; Leifeld & 

Brandenberger, 2019) con base en estos discursos compartidos, que son mantenidos con actores 

que previamente han mostrado un perfil similar de creencias en el pasado.  Es decir, los 

miembros de una coalición discursiva se mantienen unidos al compartir los mismos constructos 

sociales sobre los asuntos que se debaten (Hajer, 1993) y, de este modo, intentan influir en el 

proceso de políticas al imponer su visión compartida de la realidad.   
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Figura 21. Análisis de coaliciones en las redes de congruencia, a la izquierda, el periodo de 
1994-2000. A la derecha, el periodo de 2000-2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en la figura 21, en los primeros dos intentos por reformar el sector, 

ambas coaliciones, al menos visualmente, estaban en igualdad de condiciones, pero con un alto 

nivel de polarización. En el primer intento, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, los actores 

con una centralidad de grado mayor (véase la tabla 16) fueron la Secretaría de Energía, el 

sindicato mexicano de electricistas, el PAN, el PRI y la presidencia. Estos son los actores que, 

de acuerdo con esta medida, al compartir un mayor número de preferencias con un número 

mayor de actores, tenían una posición privilegiada dentro de la red discursiva. Como ejemplo, 

el partido acción nacional (PAN), aunque opositor de la reforma, compartía posiciones con 

varios actores de la coalición promotora de la reforma, lo que, de acuerdo a la literatura de redes, 

le otorgaba cierto capital de puenteo (o bridging) (Berardo, 2014; Leifeld & Brandenberger, 

2019), al construir conexiones de creencias, hasta cierto punto, congruentes con algunos actores 

de la coalición opuesta. 
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Tabla 16. Los diez actores con mayor centralidad de grado en redes de congruencia, periodos 
1994-2000 y 2000-2006. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el periodo siguiente, los actores más centrales fueron el PRI —ahora opositor de la 

reforma—, la presidencia, el SUTERM y el PAN —que ahora impulsaba la reforma, al ser el 

partido político que llevó al presidente Vicente Fox al poder—. Sin embargo, como puede 

apreciarse en la parte derecha de la figura 21, el PRI tenía la posición estructural más ventajosa 

dentro de la red (tanto por su centralidad, como por su capital de bonding y bridging). Además, 

contaba con el poder de veto definitivo dado el número de asientos que tenía en el congreso y 

que eran necesarios para una reforma constitucional. Sin su apoyo, la reforma constitucional 

estaba condenada al fracaso. 

En la parte derecha de la figura 22 se presentan las coaliciones discursivas del periodo 

2012-2018, sexenio en el que se aprobó la reforma. Como puede observarse, las coaliciones eran 

mucho más densas y se redujeron los vínculos comunes entre ambas, lo que indica un mayor 

nivel de modularidad, medida que captura la fuerza de la división de una red en grupos. 

También, puede observarse que la coalición que defendía el status quo redujo 

considerablemente su influencia (esto puede verse en los tamaños de sus nodos). En la tabla 17, 

se presenta la centralidad de grado de los actores durante este periodo y, como puede observarse, 

de los diez actores con mayor centralidad de grado, ninguno pertenecía a la coalición que 

defendía el status quo.  

Lo anterior puede explicarse, en parte, por la salida de actores clave (como el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, al desaparecer Luz y Fuerza del Centro) o por la 

disociación/asociación de actores que cambiaron de coalición (el PAN y el PRI, por mencionar 

Actor Centralidad Periodo
1 SENER 38
2 SME 38
3 PAN 38
4 PRI 38
5 Presidencia 37
6 PRD 36
7 Academia 36
8 Gob DF 36
9 CFE 23

10 COPARMEX 23

1994-2000

Actor Centralidad Periodo
1 PRI 46
2 Presidencia 46
3 SUTERM 46
4 PAN 46
5 SME 35
6 SENER 32
7 CFE 31
8 Academia 31
9 PRD 30
10 CRE 29

2000-2006
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a los más relevantes) o por la aparición de actores clave en la escena discursiva, como 

Greenpeace.  

 

Figura 22. Análisis de coaliciones en las redes de congruencia, a la izquierda, el periodo de 
2006-2012. A la derecha, el periodo de 2012-2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Los diez actores con mayor centralidad de grado en redes de congruencia, periodos 
2006-2012 y 2012-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Actor Centralidad Periodo
1 PRI 36
2 PT 27
3 Presidencia 22
4 Greenpeace 19
5 SME 19
6 PAN 18
7 CFE 18
8 CEMDA 18
9 CONCANACO 18
10 PRD 16

2006-2012

Actor Centralidad Periodo
1 SENER 39
2 Presidencia 39
3 PRI 38
4 PAN 38
5 CRE 38
6 CFE 35
7 Greenpeace 35
8 SEMARNAT 33
9 CONCAMIN 33
10 CANACINTRA 33

2012-2018
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Una vez identificadas las comunidades discursivas, también es posible comparar coaliciones a 

lo largo del tiempo utilizando medidas específicas del análisis de redes sociales. De manera 

similar a la red en su conjunto, estas comparaciones permiten obtener algunas conclusiones 

sobre la estructura de las coaliciones, mismas que podrían haber tenido un impacto en las 

decisiones de política durante cada periodo.  

La medida más sencilla para comparar coaliciones es su tamaño o el número de actores 

que las conforman. En la figura 23 puede apreciarse que, al inicio del análisis, las dos coaliciones 

tenían el mismo tamaño, sin embargo, el tamaño de la coalición reformadora incrementó 

sustantivamente con el tiempo mientras que, de manera contraria, el tamaño de la coalición que 

defendía el status quo se redujo considerablemente.  

Intuitivamente, el tamaño de una coalición es un determinante que podría indicar la 

influencia que tiene la coalición en la toma de decisiones pues nos aproxima, aunque de manera 

limitada, a su influencia discursiva. Esto es, dado el número de actores que comparten las 

mismas preferencias en el debate público, es de suponerse que una cantidad mayor de actores 

tendrá una influencia mayor. Desde luego, este es un supuesto fuerte, ya que algunos 

subsistemas de políticas contarán con pocos actores que tomarán las decisiones a pesar de una 

amplia gama de voces disidentes, por este motivo, son necesarias otras medidas que capturen la 

influencia de las coaliciones en la toma de decisiones.  

Por ende, otra manera de capturar la influencia de las coaliciones es calculando la 

centralidad de grado promedio de sus integrantes. Como puede observarse, la centralidad 

promedio de la coalición opositora de la reforma fue muy alta en los dos primeros intentos de 

reformar el sector, lo que quiere decir que contaba con una influencia discursiva significativa. 

Sin embargo, esta influencia disminuyó con el tiempo hasta el punto en que, cuando la reforma 

fue aprobada, la coalición promotora del cambio contaba con una influencia mucho mayor, 

comparada con la coalición opositora.   
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Figura 23. Comparación de las coaliciones a través del tiempo. A la izquierda el tamaño o 
número de actores, a la derecha, la influencia discursiva (centralidad de grado promedio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, otro aspecto comparable entre comunidades es la coherencia “dentro” 

y “entre” las mismas, o la polarización “hacia dentro” y “hacia fuera”. Es decir, la controversia 

en el debate va acompañada por un nivel relativamente alto de identificación dentro de las 

comunidades, con su respectiva alienación con respecto a las demás (Muller, 2015).  

Dicho de otro modo, la identificación dentro de un grupo implica homogeneidad 

discursiva de la coalición, y un indicador de esta homogeneidad es la densidad “dentro” de una 

comunidad, algo que podría ser un indicador de su éxito (Leifeld & Haunss, 2012). Si este tipo 

de densidad es alta, mayor será la coherencia de la coalición. Por otro lado, la densidad “entre” 

comunidades indica el nivel de homogeneidad discursiva con otras coaliciones. Conforme 

mayor sea esta medida, menor polarización habrá entre las coaliciones.   
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Figura 24. Comparación de las coaliciones a través del tiempo. A la izquierda, su densidad, a 

la derecha, el índice E-I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se indica en la figura 24, en el primer intento de reforma, la coalición que estaba 

en contra de la reforma era mucho más densa que la coalición promotora del cambio, lo que 

sugiere que su coherencia interna era mayor. En el segundo periodo, la densidad de la coalición 

promotora del cambio incrementó y fue ligeramente superior. Similarmente, cuando la reforma 

finalmente se aprobó, casi diez años después, la coherencia interna de la coalición reformadora 

fue superior que la de la coalición opositora.   

Adicionalmente, el índice E-I permite observar si una coalición está más orientada hacia 

el exterior o hacia el interior con respecto a sus preferencias. Este índice oscila entre −1 y 1, 

donde puntuaciones cercanas a −1 indican que los actores están de acuerdo, en su mayoría, con 

aquellos que comparten creencias similares —aquellos que forman parte de su coalición—, y 

una puntuación cercana a 1 sugiere una tendencia a compartir creencias con actores ajenos. Así, 

cuanto más cercano a −1 se encuentre, mayor será la cohesión dentro de la coalición y, por 

tanto, habrá menores vínculos dirigidos hacia actores que pertenecen a otras coaliciones. 

Como se ve en la figura 24, al principio, el índice era bastante cercano a cero, lo que 

sugiere que ambas coaliciones eran neutrales, y hasta quizá compartían posiciones discursivas, 
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pero con el tiempo, las coaliciones se convirtieron en subgrupos altamente cohesionados. Esto 

es importante, ya que los altos valores de densidad y agrupamiento sugieren que, cuando la 

reforma fue aprobada, la coalición promotora era compacta y transmitió una imagen de política 

coherente (Leifeld & Haunss, 2012), lo que podría haber sido un factor importante para el éxito 

de esta coalición en la aprobación de la reforma.  

 

4.5 Agrupamiento de conceptos (encuadre) 

 

Finalmente, de la misma manera en que pueden mapearse redes de actores a partir de las redes 

de afiliación, es posible también mapear redes de conceptos. Es decir, de manera análoga al 

análisis de agrupación de actores, es posible llevar a cabo un análisis de agrupación de 

conceptos, ya que estos necesitan ser, hasta cierto punto, compatibles para ser utilizables por el 

mismo actor o conjunto de actores. Es decir, las comunidades de conceptos pueden ser 

interpretadas como historias coherentes, y el éxito de una coalición discursiva en manipular el 

debate es una función de la coherencia del conjunto de sus argumentos (Leifeld & Haunss, 

2012). Esto, de acuerdo con la teoría del equilibrio puntuado, es conocido como la imagen de la 

política.  

 Para llevar a cabo esta detección de comunidades, llevé a cabo el mismo algoritmo de 

detección de coaliciones de actores: el algoritmo walktrap. Esto, pues la idea detrás de los pasos 

aleatorios para identificar coaliciones puede aplicarse, de manera similar, para las redes de 

conceptos. Pases aleatorios en una red de conceptos tienden a permanecer en zonas con una alta 

densidad de nodos interconectados, que representan la coherencia de los marcos utilizados en el 

debate.  

 En las figuras 25 a 28, la detección de comunidades en los conceptos se representa 

mediante las sombras formadas por la unión de conceptos y los colores de los nodos. El tamaño 

de los nodos representa su centralidad de grado, conforme más grandes sean, indica que fueron 

utilizados en concierto con un mayor número de conceptos.  
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Figura 25. Análisis de clúster de conceptos, periodo 1994-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el sexenio de Zedillo, en el primer intento de reformar el sector, hubo dos encuadres 

conceptuales muy evidentes. El primero, fue el utilizado para legitimar la apertura del sector 

(sombra roja) con conceptos como la falta de inversión en el sector, la insuficiencia de recursos 

públicos, el crecimiento de demanda, etc. Por otro lado, se muestra el encuadre de los 

argumentos que se esgrimieron en contra de la apertura (sombra azul), como la necesidad de 

fortalecer y modernizar a las empresas estatales y otorgarles autonomía de gestión. 

Aparentemente, durante este periodo, los dos encuadres fueron coherentes y las dos 

coaliciones dominaron el espectro discursivo, de forma que el encuadre utilizado por los 

promotores del cambio fue tan consistente como el de los opositores. 
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Figura 26. Análisis de clúster de conceptos, periodo 2000-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el sexenio siguiente, cuando Vicente Fox mandó su iniciativa al congreso, el encuadre 

de ambos se mantuvo (sombra verde y sombra roja), y no cambió mucho la agrupación de los 

argumentos (crecimiento de demanda y recursos públicos insuficientes versus autonomía y 

fortalecimiento de empresas estatales). Sin embargo, como puede verse, hay una tercera 

agrupación (sombra azul) de conceptos sobre apertura de la transmisión al mercado en 

concordancia con la privatización de paraestatales. Estos argumentos representan una línea 

argumentativa más radical de la reforma, y pudieron haber sido esgrimidos por aquellos actores 

que buscaban una reforma más agresiva. 

 

 

 



                                          - 100 - 

Figura 27. Análisis de clúster de conceptos, periodo 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el periodo de 2006-2012, cuando no hubo iniciativa de reforma, se observa una variedad 

mayor de encuadres de conceptos. Por su parte, continuó el encuadre sobre la necesidad de abrir 

el sector al mercado (sombra verde), justificado por la falta de recursos, la disminución de costos 

y el crecimiento de demanda. Por otro lado, los argumentos contra la reforma se agruparon en 

torno a la amenaza de la soberanía energética nacional, la autonomía financiera y de gestión de 

las paraestatales y la idea de involucrar a Petróleos Mexicanos en la generación (sombra azul).  

Finalmente, como ya se mencionó, fue cuando la agenda sustentable entró en el debate 

(sombra amarilla), con conceptos como la necesidad de diversificar las fuentes de generación, 

incentivar energías renovables y la preocupación por las altas emisiones en la generación 

eléctrica. 
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Figura 28. Análisis de clúster de conceptos, periodo 2012-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, como puede observarse en la figura 28, cuando la reforma se aprobó, el encuadre 

utilizado por los promotores de la reforma —o las ideas engarzadas de manera estratégica en 

argumentos para justificarla—dominó el espectro discursivo de manera considerable (sombra 

verde), esta dominación del discurso sugiere que el conjunto de argumentos utilizados por los 

reformistas fue consistente y coherente.  

Además, como puede observarse, esta comunidad sumó a la agenda sustentable como 

parte de los esfuerzos para legitimar la reforma (además de que era una parte importante de su 

contenido). Esta modificación sugiere un cambio en la imagen de la política, es decir, una nueva 

forma de comprender el problema y sus soluciones que, de acuerdo con la teoría del equilibrio 

puntuado, es fundamental para que ocurra un cambio significativo.  
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Capítulo V 

 

Discusión, conclusiones e implicaciones de política 

 

En este último capítulo se discuten las proposiciones planteadas en el capítulo teórico a la luz 

de los resultados presentados en el capítulo anterior. Asimismo, se presentan las conclusiones 

generales y las implicaciones de política derivadas de la investigación. 

 

5.1 Discusión 

 

El supuesto básico de esta investigación es que el proceso de políticas está determinado por la 

hegemonía de creencias e ideas, mismas que dan forma a una red de interacciones, más o menos 

estable, entre actores que se agrupan a partir de un conjunto de preferencias de política similares, 

de modo que los cambios de política están determinados por el contexto estructural discursivo 

en el que están insertas. 

De la revisión de literatura realizada, se plantearon seis proposiciones que pueden dar 

cuenta de la manera en que la estructura relacional discursiva de la política eléctrica mexicana 

explica el cambio de políticas significativas en este subsector de políticas. Las proposiciones 1 

y 2 tratan sobre la estructura general del subsistema, mientras que las proposiciones 3 a 6 tratan 

sobre las comunidades o coaliciones que se forman alrededor del debate público. En las 

siguientes líneas, estas proposiciones son discutidas a la luz de los resultados de la investigación.  

 La primera proposición que se desprendió de la revisión de literatura aborda dos 

planteamientos interconectados. Por un lado, trata sobre la coherencia del encuadre (o framing) 

de las ideas promotoras del cambio y, por el otro, de acuerdo con lo planteado por la teoría del 

equilibrio puntuado, sobre cómo este encuadre configura una nueva forma de comprender el 

problema y sus soluciones y cuál es su relevancia en el cambio de políticas, al impugnar y 

destruir el monopolio de política anterior. En específico, la primera proposición plantea que 

conforme más coherente sea el encuadre de las ideas que promueven el cambio (nueva imagen 
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de política), mayor será la probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque 

modificar el status quo (de manera significativa).  

 Con base en los resultados, esta proposición se mantiene, y puede ser examinada 

utilizando como sustento empírico el análisis de agrupación de conceptos. De acuerdo con lo 

encontrado, cuando fue aprobada la reforma eléctrica, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la 

coherencia del encuadre de las ideas promotoras del cambio, o la estrategia discursiva, fue 

significativamente superior. Tal como puede observarse en las figuras 25 a 28, en este periodo 

el encuadre de las ideas reformadoras dominó el espectro discursivo en comparación con los 

intentos anteriores. 

Además, como ya se mencionó, el planteamiento reformador de este sexenio configuró 

una nueva imagen de política que consistió en ideas que buscaban promover la apertura de la 

generación eléctrica desde una perspectiva sustentable. Es decir, los argumentos que los actores 

utilizaron para legitimar la reforma eléctrica consistieron en redefinir la naturaleza del problema 

y sus soluciones, que dejó de ser un asunto de infraestructura obsoleta, falta de recursos e 

incremento de demanda, a uno sobre la necesidad de diversificar las fuentes de generación hacia 

fuentes renovables para reducir emisiones y, de paso, disminuir los costos y las tarifas.  

Como cualquier cambio de política pública significativo, también se redefinieron los 

instrumentos de política que acompañarían a la reforma, tales como la creación de un mercado 

eléctrico con despacho económico, la creación de un mercado de certificados de energías limpias 

(CELs), las subastas eléctricas para suministro básico, etc. De esta manera, se definió una nueva 

imagen de política que enmarcó el problema público y los instrumentos para atenderlo desde 

una perspectiva diferente: la apertura de la generación eléctrica al mercado como un medio para 

transitar hacia un sector más sustentable.  

 La segunda proposición parte del supuesto de que dependiendo de la naturaleza del 

subsistema —unitaria o conflictual— habrá diferentes resultados de política. En específico, se 

argumenta que la probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque modificar el 

status quo (de manera significativa) es mayor cuando la naturaleza del subsistema de políticas 

es conflictual. En concordancia con las interrupciones planteadas por la teoría del equilibrio 

puntuado —y otras teorías, como el incrementalismo de Lindblom (1959)—, se argumenta que 

los cambios incrementales —o pequeños— se dan en contextos homogéneos, y que los grandes 
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cambios de políticas se dan en contextos heterogéneos. Es decir, los grandes cambios de 

políticas se dan en subsistemas adversariales o conflictuales, y que la estabilidad se presenta en 

subsistemas unitarios (Rinscheid, 2015).  

Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos, esta proposición no se mantiene 

para el caso analizado, de hecho, ocurrió lo contrario. Como puede observarse en la figura 18 

—que describe la densidad de la red de conflicto para cada periodo—, la polarización discursiva 

fue significativamente superior en los dos primeros intentos de reformar el sector y disminuyó 

durante el último sexenio analizado, cuando finalmente se aprobó la reforma. 

No obstante, esto no quiere decir forzosamente que esta proposición no sea aplicable por 

completo al caso estudiado ya que, en efecto, la decisión de reformar el sector ocurrió después 

de una gran polarización discursiva que se presentó en los dos primeros periodos. Tal como 

argumenta Leifeld (2017), para que ocurra un cambio de políticas importante, puede ser 

necesaria una transición entre dos estados normales o equilibrios dentro de un subsistema. Para 

el caso analizado, esta transición claramente ocurrió a lo largo del tiempo, de la polarización a 

la estabilidad discursiva, pero en un periodo de veinte años.   

Las siguientes cuatro proposiciones se desprenden del análisis del agrupamiento de 

actores en discursos compartidos o, de acuerdo con lo establecido en el marco de las coaliciones 

promotoras, a la formación de coaliciones con base en preferencias, creencias e ideologías 

comunes.  

De acuerdo con lo revisado en el capítulo teórico, el cambio de políticas es una función 

de los cambios en la estructura del subsistema, es decir, en los cambios en las coaliciones que 

tratan de incidir en el proceso de políticas al imponer sus creencias por encima de las de los 

otros (Hajer, 1993; Sabatier, 1998; Weible, Sabatier, Jenkins-Smith, et al., 2011). Estos cambios 

estructurales, a su vez, pueden ser de dos tipos: declive o crecimiento de las coaliciones (Schmid 

et al., 2020), cambios que están determinados por los movimientos de los actores dentro de la 

estructura, y que determinan el tamaño y la influencia de las coaliciones.  

En específico, la tercera proposición establece que la probabilidad de éxito de una 

iniciativa de reforma que busque modificar el status quo (de manera significativa) es mayor 

cuando existe un crecimiento en la coalición promotora del cambio (derivado del cambio de 
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asociación o la aparición de nuevos actores) y/o un declive en la coalición que defiende el status 

quo (derivado de la disociación o desaparición de actores). 

A nivel organizacional, queda claro que en el periodo analizado hubo movimientos 

importantes de algunos actores, algo que, definitivamente, resultó ser definitivo para el éxito o 

el fracaso de las reformas (véase figuras 21 y 22). En los dos primeros intentos, el PRI y el PAN 

(las dos fuerzas políticas hegemónicas durante estos periodos) se asociaron y disociaron de las 

coaliciones a las que pertenecían, dependiendo de si eran oposición al momento de la discusión 

de las reformas para, finalmente, durante el último sexenio, pertenecer a ambas a la coalición 

reformadora (hubo un cambio de asociación). Lo anterior impulsado, como ya se mencionó, por 

el “Pacto por México”.  

Asimismo, resulta particularmente interesante la desaparición de un actor que fue un 

punto de veto importante durante las dos primeras discusiones, el Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME). Esta organización desapareció del debate público durante la discusión de 

la iniciativa de reforma de 2013 al carecer de poder político (véase tablas 16 y 17), poder que 

había perdido por la disolución de Luz y Fuerza del Centro cuatro años antes. Además, también 

aparecieron nuevos actores centrales que representaban la agenda sustentable —como 

Greenpeace y SEMARNAT— en la coalición promotora del cambio. Por consiguiente, para 

cuando la reforma fue aprobada, hubo un serio declive en la coalición dominante (por la 

disociación y desaparición de actores) y un crecimiento de la coalición promotora del cambio 

(por la asociación y aparición de actores nuevos). 

Ahora, a nivel individual, por mencionar solo a dos de los actores más destacados, un 

hombre que fue denominado “el hombre veto” de las primeras iniciativas de reforma, Manuel 

Bartlett, había perdido gran parte de su influencia al cambiar de partido político. Durante el 

primer intento de reforma, sembró discordia dentro de su partido (el PRI) y, durante el segundo, 

lideró abiertamente la oposición a la reforma de Vicente Fox en el Congreso. Para cuando la 

reforma de Enrique Peña Nieto fue discutida, Bartlett ya no formaba parte de este grupo político 

y, en su lugar, era legislador por el Partido del Trabajo (PT), partido en donde no contaba con 

el poder político suficiente para oponerse a la reforma (los votos de este partido fueron 

marginales, como se ve en la tabla 7).  
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Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, otro gran opositor de la reforma en sus dos 

primeros intentos —desde el partido político en el que militaba (PRD) y como Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México— para cuando la iniciativa de 2013 fue debatida y aprobada en el 

congreso, empezaba su propio movimiento (MORENA), movimiento que apenas iniciaba y que 

no contaba con el capital político ni los asientos en el Congreso para incidir en la toma de 

decisiones.32 

La cuarta proposición es una extensión de lo recién mencionado ya que, de acuerdo con 

Tsebelis (2000), los cambios de política requieren de coaliciones ganadoras, con jugadores de 

veto que hagan posibles dichos cambios. De este modo, esta proposición establece que conforme 

mayor sea la influencia de los actores que conforman la coalición promotora del cambio, mayor 

será la probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque modificar el status quo 

(de manera significativa). 

 Tal y como se observa en la figura 23, para el primer intento de reforma, la influencia 

discursiva de la coalición que defendía el status quo —la centralidad promedio de sus 

integrantes— era significativamente superior que la coalición reformadora, esto pues contaba 

con actores con un alto grado de centralidad, como al PAN, el SME y el PRD. Para el segundo 

intento de reformar el sector, la influencia de ambas coaliciones fue prácticamente la misma 

(ligeramente superior para la coalición reformadora). Sin embargo, para cuando la reforma fue 

aprobada, la centralidad ponderada promedio (o influencia) de la coalición reformadora fue 

significativamente superior (casi el doble) que la que defendía el status quo. Esto, como ya se 

mencionó, fue una consecuencia de la disociación de actores relevantes (como el PRI y el PAN) 

y la desaparición de otros actores importantes (como el SME), así como la aparición de nuevos 

actores centrales (como Greenpeace) en la coalición reformadora.  

 Además de la influencia de cada coalición, la quinta proposición trata sobre el grado de 

identificación que puede presentarse entre estas, o el grado en el que comparten creencias 

similares. Es decir, qué tanto las coaliciones se identifican entre sí, o qué tanto se encuentran 

alienadas, al rechazar las preferencias o creencias de la coalición contraria. La idea básica detrás 

de esta proposición es que el cambio de políticas, como una desviación de una política anterior, 

 
32 Este movimiento se convertiría en la plataforma política que lo llevaría a ganar las elecciones presidenciales en 
2018. Posteriormente, nombró director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Manuel Bartlett e intentaron 
llevar a cabo una contrarreforma eléctrica en 2022, pero no tuvo éxito en el Congreso.  
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ocurrirá si las preferencias de la coalición promotora del cambio se alejan del equilibrio —o del 

status quo— (Tsebelis, 2000). 

En específico, esta proposición argumenta que a mayor coherencia discursiva "entre" 

las coaliciones, menor será la probabilidad de éxito de una iniciativa de reforma que busque 

modificar el status quo (de manera significativa). Esto es así ya que se supone que, a mayor 

homogeneidad discursiva entre las coaliciones, más cerca estará la coalición reformadora de las 

ideas que defiende el status quo, y menor será la probabilidad de un cambio importante que se 

aleje, precisamente, de este equilibrio. Por el contrario, se supone que conforme menor sea el 

número de creencias que comparten las coaliciones, o mientras más se aleje la coalición 

reformadora del status quo, se supone que es más favorable que se presenten grandes cambios 

de política (Tsebelis, 2000). 

Para el caso de la política eléctrica mexicana, esto fue precisamente lo que ocurrió 

cuando se aprobó la reforma. De acuerdo con el índice E-I (que va de -1 a 1, y que mide si las 

coaliciones están orientadas hacia dentro y hacia fuera, respectivamente), en el primer intento 

de reformar el sector ambas coaliciones tenían un índice cercano a cero, lo que quiere decir que 

eran neutrales. En el segundo intento, la coalición reformadora se orientó un poco más hacia 

dentro (con un índice cercano a -0.5), lo que quiere decir que dejó de compartir creencias con 

la coalición contraria, por su parte, la coalición que defendía el status quo se mantuvo con un 

índice cercano a cero. Sin embargo, para cuando la reforma fue aprobada, el índice E-I de la 

coalición reformadora cayó a -0.9, y el índice E-I de la coalición que defendía el status quo cayó 

a -0.6. Ambos índices indican, pues, que el grado de identificación entre coaliciones fue 

significativamente inferior cuando la reforma fue aprobada, y que, para este punto, compartían 

muy pocas preferencias.  

De manera análoga, la homogeneidad discursiva dentro de una coalición podría ser un 

indicador de su éxito, puesto que lleva a la movilización y a la cooperación de los actores que 

la conforman. Por ende, aquellas coaliciones cuya cohesión sea mayor, serán aquellas que 

tendrán mayor probabilidad de éxito en el proceso de imponer sus preferencias por encima de 

las otras. Por consiguiente, la sexta y última proposición argumenta que a mayor coherencia 

discursiva “dentro” de la coalición promotora del cambio, mayor será la probabilidad de éxito 

de una iniciativa de reforma que busque modificar el status quo (de manera significativa). 
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Hay dos maneras de medir la coherencia al interior de las coaliciones. Por un lado, 

calculando su densidad —la cantidad de vínculos al interior, dividido por el número de 

conexiones posibles— y, por el otro, al igual que con la proposición anterior, utilizando el índice 

E-I. Con respecto a la densidad, es posible observar cómo durante el primer intento de reformar 

el sector, la densidad de la coalición que defendía el status quo fue muy superior a la que 

presentó la coalición reformadora, mientras que para los otros dos intentos (uno fallido y el 

exitoso) la densidad de la coalición reformadora fue ligeramente superior al de su contraparte. 

De manera complementaria, el índice E-I de la coalición promotora del cambio, que comenzó 

cercano a cero durante los primeros intentos fallidos de reforma, cayó a -0.9 cuando finalmente 

fue aprobada, lo que indica que esta coalición estaba completamente orientada hacia su interior, 

y que sus preferencias se alejaban casi por completo del status quo, lo que, de acuerdo con lo 

planteado, facilitó el cambio de la política aprobado en 2013.   

 

Tabla 18. Análisis de proposiciones teóricas con base en los principales resultados de la 
investigación. 

 

Proposición 1. Conforme más coherente sea 
el encuadre de las ideas que promueven el 
cambio (nueva imagen de política), mayor 
será la probabilidad de éxito de una 
iniciativa de reforma que busque modificar 
el status quo (de manera significativa). 

En los primeros intentos de reformar el 
sector, el planteamiento de ideas no fue tan 
coherente como cuando se aprobó la 
reforma. Al incluir la agenda sustentable 
para legitimar la reforma, hubo una nueva 
imagen política. 

Proposición 2. La probabilidad de éxito de 
una iniciativa de reforma que busque 
modificar el status quo (de manera 
significativa) es mayor cuando la 
naturaleza del subsistema de políticas es 
conflictual. 

El cambio de política —la aprobación de la 
reforma— ocurrió cuando el subsistema de 
políticas era más unitario, en comparación 
con los intentos anteriores, cuya naturaleza 
discursiva fue más conflictual.  

Proposición 3. La probabilidad de éxito de 
una iniciaitva de reforma que busque 
modificar el status quo (de manera 
significativa) es mayor cuando existe un 
crecimiento en la coalición promotora del 

A lo largo del tiempo, hubo un declive en la 
coalición dominante (por la disociación de 
actores como el PAN y el PRI y la 
desaparición de actores como el SME) y un 
crecimiento en la coalición promotora del 
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cambio (derivado del cambio de asociación 
o la aparición de nuevos actores) y/o  un 
declive en la coalición que defiende el status 
quo (derivado de la disociación o 
desaparición de actores). 

cambio (por la asociación de actores como 
el PAN y el PRI y la aparición de actores 
nuevos como Greenpeace y SEMARNAT). 

Proposición 4. Conforme mayor sea la 
influencia de los actores que conforman la 
coalición promotora del cambio, mayor 
será la probabilidad de éxito de una 
iniciativa de reforma que busque modificar 
el status quo (de manera significativa). 

Cuando se aprobó la reforma, la influencia 
discursiva de los actores de la coalición 
reformadora era alta. Por el contrario, la 
coalición que defendía el mantenimiento del 
status quo había perdido toda su influencia. 

Proposición 5. A menor coherencia 
discursiva "entre" las coaliciones, mayor 
será la probabilidad de éxito de una 
iniciativa de reforma que busque modificar 
el status quo (de manera significativa). 

 

 

La reforma se produjo cuando la red mostró 
un mayor grado de modularidad. Las 
coaliciones estaban densamente conectadas 
hacia “dentro”, pero con escasas conexiones 
“entre” ellas. 

 

Proposición 6. A mayor coherencia 
discursiva “dentro” de la coalición 
promotora del cambio, mayor será la 
probabilidad de éxito de una iniciativa de 
reforma que busque modificar el status quo 
(de manera significativa). 

 

5.2 Conclusión 

 

En esta investigación analizo el rol de las redes y las coaliciones que se forman en torno al 

debate público, y de qué manera las estructuras relacionales que se forman a partir del discurso 

pueden explicar la toma de decisiones. Tomando como caso el sector eléctrico mexicano, 

analizo el debate que tuvo lugar entre 1994 y 2018, periodo en que se enviaron tres iniciativas 

de reforma constitucional al Congreso para abrir el sector de generación eléctrica al mercado. 

De este modo, me es posible realizar una comparación de las estructuras relacionales en los 

entornos de decisión en los que fue propuesta una iniciativa de reforma y sus resultados.  
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Metodológicamente, hago uso del análisis de redes de discurso (ADN) para mapear las 

redes discursivas en el debate público durante cada período. Luego, analizo los entornos 

decisionales en los que se debatieron las iniciativas de reforma utilizando herramientas de 

análisis de redes sociales (SNA) para comparar las estructuras de las redes y la evolución 

dinámica de las coaliciones discursivas. 

En cuanto a los hallazgos, como primer punto, el subsistema de políticas fue más unitario 

cuando se produjo el cambio de políticas, es decir, la polarización discursiva fue menor que en 

los intentos anteriores. Esto es así ya que la coalición que defendía el status quo fue 

prácticamente inexistente. Este punto es discordante con lo planteado por la teoría, ya que se 

espera que los cambios significativos vengan acompañados de mayor polarización y conflicto 

discursivo entre los ganadores y perdedores de la decisión. Sin embargo, al considerar la variable 

temporal, queda claro que hubo una transición de un equilibrio a otro, del conflicto a la 

estabilidad, cuando finalmente se aprobó la reforma.  

De manera análoga, cuando se aprobó la reforma, la influencia discursiva de los actores 

de la coalición promotora del cambio fue mayor, esto derivado de la asociación de las dos 

fuerzas políticas principales en el Congreso (PRI y PAN) y de la aparición de actores sumamente 

relevantes en el debate público, como Greenpeace y SEMARNAT. Por el contrario, la coalición 

que defendía el status quo había perdido toda su influencia (al disociarse actores que se sumaron 

a la coalición reformadora), así como la pérdida de miembros que anteriormente habían sido 

sumamente influyentes (como el Sindicato Mexicano de Electricistas).   

Otro hallazgo relevante es que el cambio de la política se produjo cuando la red mostró 

un mayor grado de modularidad. Las coaliciones estaban densamente conectadas hacia dentro, 

pero con escasas conexiones entre ellas. Esto tiene dos implicaciones, por un lado, apunta a una 

imagen de política más coherente entre los promotores del cambio y, por el otro, indica que las 

preferencias de la coalición reformadora se alejaron del equilibrio, lo que facilitó, aunado al 

crecimiento de la coalición reformadora —y el declive de la contraria— un cambio 

paradigmático que se alejara del status quo. 

También, la forma en que los promotores del cambio enmarcaron el debate puede arrojar 

algo de luz sobre el papel del uso de los conceptos en el cambio de políticas. Como se mencionó, 

al incluir la agenda sustentable —ampliamente apoyada por todos los sectores— como forma 
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de legitimar la apertura de la generación al mercado, hubo una nueva imagen de política que 

dominó el espectro discursivo, atrajo a nuevos actores y rompió con el monopolio de política 

anterior.  

En resumen, los conceptos con los que se abordan los problemas públicos, al ser 

comunicados y discutidos en el debate público, dan lugar a interacciones discursivas entre 

actores que defienden o rechazan ciertas imágenes de política más o menos coherentes, esto es, 

la forma de comprender el problema y sus soluciones. Estas agrupaciones, por su parte, 

configuran estructuras que llevan a la movilización o cooperación de los actores en forma de 

coaliciones discursivas que tratan de manipular el discurso para materializar sus preferencias, 

lo que lleva al cambio de políticas.  

 

5.2 Implicaciones de política, limitaciones y futuras áreas de investigación 

 

Por lo expuesto hasta este punto, de esta investigación pueden desprenderse algunas 

implicaciones, tanto para la teoría como para la práctica. Por el lado teórico, aunque esta 

investigación se limita únicamente a analizar el debate, esta tesis muestra que el análisis de redes 

del discurso puede ser un enfoque valioso para estudiar uno de los factores más relevantes que 

pueden explicar el cambio de políticas: el discurso. Esto, desde una perspectiva estructural 

utilizando las herramientas que nos proporciona el análisis de redes sociales. Por supuesto, estas 

estructuras, a su vez, están insertas en un ámbito político, económico y social más amplio que 

puede capturarse, aunque de manera limitada, por estas redes de discurso.  

Por otro lado, desde un punto de vista práctico, bajo el supuesto de que es posible dirigir 

el cambio de políticas, los hacedores de políticas también podrían encontrar algunas ideas 

valiosas sobre el papel que juega la argumentación de las ideas, el uso de los conceptos y el 

encuadre en el que son utilizados para legitimar la toma de decisiones. De este modo, si el 

encuadre es una estrategia deliberada para promover y gobernar el cambio de políticas hacia 

determinada dirección colectiva, de concretarse, este cambio reflejará los intereses de aquellos 

gestores que lograron posicionarse en una posición discursiva dominante. 
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Lo anterior es cada vez es más relevante en el contexto actual. Los debates sobre las 

decisiones de política cada vez más se escapan de los ámbitos comunes de discusión y se están 

llevando a cabo en espacios cada vez más amplios, en donde interactúa un número mayor de 

actores con la capacidad de incidir en la agenda y en la determinación de la opinión pública: las 

redes sociales.  

Por último, como futura área de investigación, en el año de 2022 fue enviada al Congreso 

otra iniciativa de reforma para modificar el sector eléctrico y que buscaba, a grandes rasgos, 

revertir algunas de las decisiones y los instrumentos que surgieron a partir de la reforma 

analizada en esta investigación.  

En específico, esta iniciativa, considerada como una “contrarreforma”, argumentó que 

la reforma de 2013 favorece a los entrantes privados y obliga a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) a otorgar subsidios al sector privado, dejando a la empresa estatal con menos 

capacidad productiva y sujeto a regulación asimétrica. Por ende, pretendía otorgar a la CFE el 

54% del despacho eléctrico de facto, argumentando, por un lado, que la reforma del 2013, de 

corte neoliberal, comprometía la soberanía energética nacional —por la creciente participación 

de particulares y extranjeros en la producción de electricidad— y, por el otro, que, derivado de 

la intermitencia natural de las energías renovables, era necesario garantizar el control del sector 

por el estado en conducto de la Comisión Federal de Electricidad.   

Si bien la reforma no fue aprobada en la cámara de Diputados —no se logró la mayoría 

calificada necesaria para la modificación constitucional— será interesante analizar cómo es que 

los promotores de la reforma y los defensores del status quo utilizaron los conceptos, cuáles 

fueron loas más dominantes, y cómo es que se encuadró el discurso para legitimar la iniciativa 

de reforma o para oponerse a la misma.  

Será interesante analizar, también, cómo se reestructuraron las coaliciones discursivas, 

cuáles creencias o preferencias compartían, y cuál fue el rol de los actores que participaron en 

el debate público para que, nuevamente, como lo ocurrido en 1999 y 2002, no se aprobara una 

iniciativa de reforma que pretendía reformar el sector eléctrico y derivaría en un cambio de 

políticas paradigmático. 
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