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Necaxa en tramposa mira 
 
 
 
Siguen las pláticas entre Alejandro Muñoz y funcionarios del gobierno federal. Hasta ahora nada se 
ha concretado respecto de las sociedades anónimas que aspiran a ser contratistas de la CFE. Sin 
embargo, en otra turbia maniobra, ya se habla de conceder la hidroeléctrica Necaxa. 
 
 
 
Muñoz quiere a Necaxa 
 
“Trabajadores disidentes del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) solicitaron 
al gobierno federal se les conceda operar la 
hidroeléctrica de Necaxa, en Puebla, como 
parte del programa para conformar pequeñas 
empresas y cooperativas que sean 
proveedoras de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)” (Figueroa H., en 
Excelsior, 8 abr 2010). 
 Esto ocurrió luego que Alejandro 
Muñoz se reunió con Fernando Gómez Mont, 
secretario de gobernación, Javier Lozano, 
secretario del trabajo, y funcionarios menores 
de la CFE. 
 Al término del encuentro, realizado el 
7 de abril, Muñoz indicó que “Necaxa 
mantiene excelentes posibilidades para volver 
a generar electricidad y está a punto de 
cumplir seis meses paralizada, luego de la 
extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro (CLyFC)”. 
 
Está enloquecido 
 
Sin absolutamente ninguna idea de la 
industria eléctrica, y menos nacionalizada, 
Muñoz va tras la emblemática hidroeléctrica. 

 “Necaxa es la que solicitamos y yo 
espero que nos la den para la operación, y 
estaríamos hablando de vender luz, echando a 
andar Necaxa se puede proveer y serían 
socios los mismos trabajadores del pueblo de 
Necaxa, y allí tendrían la materia de trabajo 
para siempre”, dijo. 
 La primeras preguntas son: ¿Ya le 
preguntó Muñoz a los compañeros de 
Necaxa, están de acuerdo? La realidad es que 
ni siquiera se ha parado por allí, donde 
algunos lo están esperando para recibirlo y no 
cordialmente. 
 Además, ¿el grupo de Muñoz está en 
real capacidad para hacerse cargo de la 
operación de la hidroeléctrica? ¡No!, la 
legislación secundaria en materia eléctrica 
NO se lo permite porque, simplemente, NO 
cubre los requisitos exigidos por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). Esa 
legislación, y la propia CFRE, son 
inconstitucionales y se caracterizan por 
otorgar permisos privados de generación, 
única y exclusivamente, a las transnacionales 
y sus filiales, con base en razones políticas y 
económicas. ¿Puede Muñoz competir 
financieramente con las corporaciones? 
 Muñoz explicó que los trabajadores 
necesitarían un socio capitalista para reabrir 
la planta generadora que, “de acuerdo con la 
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propuesta planteada, suministraría de fluido 
eléctrico a la CFE, la cual no está interesada 
en manejar esas instalaciones”. 
 De entrada, desde el 11 de octubre de 
2009, la CFE está en posesión de las 
instalaciones de Necaxa y la estuvo operando. 
La hidroeléctrica es una instalación con más 
de 100 años que, sin embargo, ha estado 
produciendo. ¿Porqué ya no interesaría a la 
CFE, hay razones técnicas o son solamente 
políticas? Muñoz no lo sabe explicar, se guía 
solamente por los sentimientos, en una 
versión muy primitiva. 
 “Yo lo siento así, se nos va a otorgar, 
no le interesa a CFE, nada más hay que 
buscar el mecanismo de cómo, porque no es 
un terreno, es una plante de generación, y 
podemos vender la luz a la CFE y eso nos 
llama mucho la atención”.  
 ¿Vender “luz” a la CFE? ¿Si a ésta no 
le interesaría operar a Necaxa, estaría 
interesada en comprarle la energía generada? 
¿Bajo que modalidad sería? ¿Acaso en la 
modalidad de Productor Privado de Energía 
(PIE)? Eso podría ocurrir si Iberdrola, Gas 
Natural u otras transnacionales compraran a 
Necaxa y, aún estaría por verse. 
 A Muñoz le “llama mucho la 
atención” lo que platica con el gobierno; la 
ignorancia es valiente, pero no lo justifica. 
 
Intermediario de los privados 
 
A la pregunta sobre si ya habían hablado con 
Carlos Slim para que les preste (dinero), 
Muñoz contestó” “No tanto que 
necesitáramos a Slim, sí puede entrar un 
inversionista, pero estaríamos abiertos a la 
propuesta, la intención de nosotros es 
asegurar el trabajo de la gente y que no venga 
un empresario al agandaye y que obtenga el 
contrato”. 
 Muñoz se engaña solo y engaña a los 
demás, incluso al mismo gobierno que lo 
alienta con zanahorias. Eso es parte del juego 
político del Estado tendiente a ganar tiempo 
para un fallo demoledor desfavorable a los 
electricistas. 
 La política seguida por Muñoz es 
muy torpe. Quiere a Necaxa para, luego, 
entregársela a los privados. En su 

primitivismo, “siente” que carece de 
capacidad financiera. Sin embargo, sigue 
cayendo en las trampas del gobierno. 
 
Es un conejo lampareado 
 
Ostentando un liderazgo político del que 
carece, sin ninguna formación sindical y 
menos técnica, desconocedor de la industria 
eléctrica nacionalizada y sin política eléctrica 
de ninguna especie, Muñoz está atrapado por 
el Estado y sigue dando traspiés. 
 Durante la reunión se expuso que 
existen proyectos para formar 24 pequeñas 
empresas cooperativas que serían 
proveedoras de la CFE y del gobierno federal 
y las cuales van desde ofrecer servicios 
especializados a la Comisión Federal, “hasta 
operar el comedor de la Secretaría del 
Trabajo o crear un invernadero de jitomates 
en Necaxa”.  
 Por fin, ¿para eso le interesa Necaxa, 
para un invernadero de jitomates? Eso sueña 
a campaña política del PRI y vivales de la 
región, que han ofrecido públicamente trabajo 
en minas de piedra y otras baratijas. 
 “Podemos formar empresas de 
intendencia, de fumigación, los comedores, 
empresas de vigilancia, ...”, señaló Muñoz. 
Días antes había declarado que ya iban a 
empezar a trabajar para la CFE “podando 
árboles”. El hecho es que, a la fecha, solo ha 
habido ruido, promesas y más promesas. El 
camino seguido es, por supuesto, 
completamente erróneo. 
 
La CFE tomó posesión operativa y 
patrimonial de Necaxa 
 
En un boletín del 16 de octubre de 2009, 
apenas unos días después de la ocupación 
policíaca de Luz y Fuerza del Centro (LFC), 
la CFE emitió un boletín de prensa, dando a 
conocer que, “LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA NECAXA SE 
ENCUENTRA OPERANDO CON 
NORMALIDAD”. 
 

• Ha registrado una disminución de 
0.35 metros en su nivel en las 
últimas 72 horas.  
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• Están operando 4 de sus 10 
unidades y 2 más están en proceso 
de sincronización para comenzar a 
operar.  

 
 “La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) informa que la Central Hidroeléctrica 
Necaxa, en el estado de Puebla, se encuentra 
operando con normalidad, con base en los 
criterios operativos para centrales hidráulicas 
de la CFE.  
 “La presa de Necaxa se encuentra 
en estos momentos en la elevación 1,338.35 
metros sobre el nivel del mar (msnm), que 
representa una disminución de 0.35 metros 
en las últimas 72 horas, como resultado de 
la entrada en operación de la central 
hidroeléctrica.  
 “Actualmente están en operación 4 
de las 10 unidades con que cuenta la central. 
Se tienen proceso de sincronización dos 
unidades más y está pendiente la 
incorporación de las otras cuatro unidades, 
dos de las cuales presentan fallas anteriores 
al momento en que CFE se hiciera cargo de 
la central.  
 “En las condiciones actuales la 
central hidroeléctrica se encuentra operando 
con normalidad”. 
 
La CH Necaxa 
 
La excavación del túnel de Necaxa empezó 
en 1903, por parte de la Mexican Light and 
Power Company para suministrar energía 
eléctrica a la ciudad de México, los centros 
mineros de El Oro, Estado de México, y 
Pachuca. 
 La central hidroeléctrica (CH) 
Necaxa está ubicada en el municipio de Jesús 
Galindo, estado de Puebla, consta de 10 
unidades, con una capacidad efectiva de 109 
MW y una energía producida de 404.95 
GWh. El sistema comprende cinco presas que 
inicialmente utilizaron las aguas de los ríos 
Necaxa. Tenango y Xaltepuxtla. 
 En Puebla, LFC operaba otras 
centrales hidroeléctricas de baja potencia, 
tales como, Patla en Zihuateutla, con 3 

unidades; Tazcapa con 2 unidades y Tepexic 
con 3 unidades, ambas en Huachinango.  
 
CFE es patrón sustituto en Necaxa y 
demás lugares 
 
¿Porqué, si Necaxa estaba operando “con 
base en los criterios operativos para centrales 
hidráulicas de la CFE”, ahora hay que ponerla 
fuera de operación? Por evidentes razones 
políticas de Estado. Eso mismo está 
planteado con las demás centrales que 
operaba LFC. La CFE se encarga de operar 
esas centrales pero le es más “sencillo” 
sacarlas de operación. 
 Sin embargo, hay dos hechos 
probados por el propio Estado. 1- La CFE se 
encarga de la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), incluyendo el área 
geográfica que operaba LFC, en términos del 
propio Decreto calderoniano; 2- La CFE 
recibió del Sistema de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) todas las 
instalaciones eléctricas, antes a cargo de LFC. 
Esas solas dos pruebas fehacientes, en 
términos de la legislación laboral vigente, le 
confieren a la CFE el carácter de patrón 
sustituto, figura jurídica que asumió y sigue 
asumiendo en los hechos. 
 La centenaria hidroeléctrica Necaxa 
puede y debe seguir operando y, 
precisamente, por los propios electricistas del 
SME titulares de la materia de trabajo queNO 
se ha extinguido, y en términos de la relación 
laboral que NO se ha disuelto. 
 Este camino es muy diferente al 
propuesto por Muñoz, y al seguido por su 
contraparte electorera, porque la vía del 
amparo y la resolución al mismo, por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), es incierta y engañosa. 
 Necaxa debe operar pero no en las 
condiciones anteriores, es necesaria una 
transformación. La hidroeléctrica es parte del 
SEN y debe seguir sincronizada a la red 
eléctrica nacional, integrada a la industria 
eléctrica nacionalizada. Los trabajadores no 
requieren de ningún socio privado, a la propia 
CFE le corresponde la operación y 
mantenimiento de la central.
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Presa de Necaxa para la operación de la central hidroeléctrica 
 
 

 
 

Electricistas de Necaxa en resistencia 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


