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Licitación del GDF para biogas de la basura 
 
 
 
El Gobierno del Distrito federal, cegado por el dogma privatizador, anunció la licitación internacional para 
concesionar la basura a fin de aprovechar el metano para la generación eléctrica. Lo que sigue es 
previsible: la transnacional creará una filial que solicitará a la CRE un permiso privado de falso 
autoabastecimiento para “autoabastecer” a su cliente. Eso se llama privatización.  
 
 
 
Concesión de la basura 
 
Se publicó en la en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la convocatoria 001/2012 sobre la 
licitación internacional para desarrollar un 
esquema que permita el aprovechamiento de los 
residuos sólidos depositados en el relleno 
sanitario Bordo Poniente. 
 Según se indica, la convocatoria tiene 
por objeto “el otorgamiento de una concesión de 
los residuos sólidos urbanos propiedad del 
Distrito Federal, que se encuentran en la cuarta 
etapa de dicho relleno sanitario, para la captura y 
aprovechamiento del biogás generado por dichos 
desechos, con el fin de ser utilizado como 
combustible y/o generar energía eléctrica”. 
 Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), dijo que se trata de la 
licitación “más grande del mundo”, e indicó que 
no se invierten recursos fiscales, para evitar que 
los contribuyentes de la ciudad tengan que cubrir 
los miles de millones de pesos (sic) que implica 
un proyecto de esa naturaleza (Ramírez B.T., en 
La Jornada, 28 feb 2012). 
 La licitación tiene vigencia de 25 años. 
¿Quién pagará esos “miles de millones de 
pesos”? Ebrard dijo que los contribuyentes no, 
entonces, ¿esos recursos saldrán de la nada? 

 ¿Quién generará la electricidad a partir 
de la basura? ¡Las transnacionales! ¿Para qué? 
Para el alumbrado público. La capacidad 
inicialmente ofertada por el GDF es de 15 a 50 
gigawatts (GW). Según la secretaría del medio 
ambiente del DF, en la ciudad se consumen 160 
mil GWh. 
 El resultado de la licitación se dará a 
conocer el 24 de julio. 
 
Basuroeléctrica privada 
 
Se trata de aprovechar el biogás producido por la 
basura, compuesto principalmente de metano, 
que generan los 68 millones de toneladas de 
basura del Bordo Poniente de la ciudad de 
México. Los planes son empezar a generar 
energía eléctrica en 2013. 
 Edgar Amador, subsecretario de 
operación financiera de la secretaría de finanzas 
del DF aclaró que “la firma ganadora deberá 
crear una sociedad en la cual el GDF tendrá una 
mínima participación como socio” (Robles J., en 
El Universal, 28 feb 2012). Eso sería para dar 
paso al “autoconsumo”, dijo. 
 Agregó que “el gobierno capitalino 
formará parte de la empresa que le suministre 
electricidad, pero con tarifas más bajas (sic) que 
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las que paga a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)”. 
 Más clara ni el agua, como dicen los 
dichos populares. La argumentación de Ebrard y 
socios es engañosa por mentirosa. NO habrá 
tarifas más bajas por la sencilla razón de que las 
transnacionales cobran y más que la CFE, a la 
cual pretende sustraerse el político que se dice de 
izquierda. 
 La transnacional ganadora, obviamente, 
formará una filial o subsidiaria que, en el mejor 
de los casos, incluiría al GDF en el negocio pero 
no es seguro. Esa filial debe constituirse porque 
el GDF NO tiene facultades para generar 
electricidad. Esa función corresponde a la CFE 
de acuerdo a lo indicado por la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 
 La filial solicitará un permiso de FALSO 
autoabastecimiento, mismo que le será otorgado 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
la entidad del Banco Mundial encargada de la 
desnacionalización eléctrica en México. 
 Eso, aquí y en China, se llama 
PRIVATIZACION. La transnacional no generará 
energía eléctrica para ningún 
“autoabastecimiento”, será simple 
abastecimiento privado para su cliente cautivo: el 
GDF, mismo que pagará el servicio en vez de 
hacerlo a la CFE. O, ¿la transnacional trabajará 
gratuitamente?  
 El GDF dice que sus argumentos son 
ambientales pero también indica que no le 
importa la tecnología utilizada sino la oferta 
financiera. Bajo ese estrecho criterio hace tiempo 
que la técnica preferida por los gobiernos del DF 
ha sido quemar la basura produciendo más 
contaminación atmosférica. ¿Le entraría Ebrard? 
o ¿preferirán técnicas “novedosas”? 
 
¿Hay otras opciones ante el dogma? 
 
Al anunciar la licitación Ebrard se justificó 
diciendo que el GDF no tiene recursos para 
financiar el proyecto. ¿Entonces, cómo se pagará 
la inversión de más de mil millones de pesos que 

se requieren? La transnacional ganadora estará 
en capacidad de inyectar recursos frescos pero lo 
hará para recuperar más de lo que invierta. De 
otra manera no sería negocio. ¿Quién le pagará a 
la transnacional o su filial? Su cliente, 
obviamente, en este caso el GDF. 
 ¿A eso le llama Ebrard la licitación “más 
importante del mundo”? El “izquierdista”, ya 
anotado como precandidato presidencial para 
1918, da pena. Pero no hay ningún izquierdismo, 
la argumentación de Ebrard es la misma de 
Calderón, del PRI o del Consejo Coordinador 
Empresarial. 
 Ni siquiera hay razones ambientales 
debidamente sustentadas sino “argumentos” 
(ambientales) para adornar la transacción. En su 
momento opinaremos respecto de la tecnología a 
utilizar. Por ahora, la propuesta de Ebrard es 
inaceptable. 
 ¿Hay otras opciones? Por supuesto, 
solamente se requiere dejar de ser entreguista. 1- 
la generación eléctrica corresponde a la CFE. 
Esta no quiere hacerlo, dirán. No es que quiera, 
es su obligación constitucional. Otra cosa es que, 
simplemente, se renuncie a priori a la industria 
eléctrica nacionalizada. 2- no hay recursos, dice 
Ebrard. Reiteramos, ¿los concesionarios 
extranjeros trabajan “de a gratis”? Esos 
capitalistas no existen. ¿Quién les va apagar a los 
capitalistas extranjeros, si su cliente (GDF) no 
tiene dinero? 3- La opción correcta es la 
realización de las obras por administración 
directa, a cargo de la CFE y del GDF. El gasto lo 
harán, con o sin licitación; la diferencia es 
política y de calidad no de monedas. 
 Si esta propuesta se considera inviable, 
¿dónde están las propuestas, que dicen algunos, 
caracterizan a la “izquierda”? No las hay, por eso 
convocan a las transnacionales. Eso reafirma que 
tampoco hay tal “izquierda”. A Ebrard se le cerró 
el mundo y cree que solo el capital transnacional 
puede salvarlo. ¿Qué “izquierda” es ésa? Ya 
nadamás falta que contraten a Star Tech, la 
transnacional que promueve Esparza. Sería el 
corolario más grotesco.
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