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PRD propone empresita eléctrica en el DF 
 
 
 
El Gobierno del Distrito Federal está en vías de participar abiertamente en la privatización eléctrica 
furtiva. Una licitación internacional está en marcha para otorgarle a una transnacional la utilización de la 
basura con fines de generación eléctrica. El PRD propone crear una empresita eléctrica. 
 
 
 
“Programa” de ocurrencias 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
que se dice de “izquierda”, ha propuesto que la 
administración del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) “cuente con su propia empresa 
generadora de electricidad”. Así se dice en la 
plataforma electoral entrega al Instituto Electoral 
del DF (Osorio E., en Reforma, 27 mar 2012). 
 “Dicha empresa podrá aprovechar una 
parte de los residuos sólidos”. Esta propuesta se 
presenta para que sea considerada, junto con 
otras similares en otros rubros, por Miguel Angel 
Mancera, candidato del partido a jefe del GDF. 
 
Propuesta provocadora 
 
No sabemos que piense al respecto el Lic. 
Mancera, porque no conocemos su programa ni 
ideario político, pero es evidente que heredará la 
carga. Ya está abierta la licitación internacional, 
emitida por Marcelo Ebrard, actual jefe del GDF, 
para que las transnacionales presenten sus ofertas 
a efecto de utilizar los desechos sólidos de la 
zona para generar energía eléctrica a partir del 
biogas. En julio se sabrá a quien se otorga la 
concesión y respectivo contrato, así como las 
condiciones. 
 El PRD no actúa por iniciativa propia, se 
busca “amarrar” el negocio. Por una parte, el 

PRD aparenta cumplir con los requisitos 
impuestos por el IFE pero, por otra, desliza una 
iniciativa provocadora. Sí, provocadora por 
privatizadora. 
 
Propuesta privatizadora 
 
En ese partido de supuesta “izquierda” merodea 
al podredumbre desde hace tiempo, la que se 
realimenta por todos los políticos electoreros que 
han hecho del PRD un vulgar botín que se 
reparte entre los “cooperativistas”. No es ningún 
partido auténtico y menos de izquierda. 
 Reiteramos que no es el PRD local, por 
iniciativa propia, el que presenta la propuesta por 
primera vez. Esta corresponde a “hechos” 
oficiales en marcha. 
 Lo que pronto ocurrirá será la llegada de 
una transnacional, que ofrecerá la tecnología más 
“novedosa” para el tratamiento de los residuos 
sólidos y el aprovechamiento del biogas 
(metano) para la generación eléctrica. 
 Será una transnacional porque la 
licitación respectiva así se emitió. Esa 
transnacional formará una filial mexicana, la cual 
solicitará un permiso privado de generación 
eléctrica a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). Esta, como acostumbra, accederá de 
inmediato y otorgará un permiso en la modalidad 
de falso Autoabastecimiento.  
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 De esta manera, el GDF contribuirá a 
una mayor privatización eléctrica furtiva. 
 Tratando de darle vuelta al asunto el 
PRD propone la creación por el GDF de una 
empresa propia de generación eléctrica. Pero, 
¿hay siquiera un estudio de factibilidad o 
técnico-económico? Seguramente no. 
 El GDF y todas las entidades federativas 
poseen una característica común en materia 
eléctrica: NO tienen facultades para proporcionar 
el servicio público de energía eléctrica. Este, 
constituido en general por la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, corresponde a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en todo el país. 
Así lo indica la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE), reglamentaria del 
párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que 
conquistamos en 1975 y está vigente a pesar de 
las reformas regresivas de 1992 y 2008. 
 De acuerdo a tales contra-reformas, los 
particulares pueden participar en la generación 
eléctrica a través de los ilegales permisos de la 
CRE. En tal sentido, el GDF podría solicitar 
convertirse en generador eléctrico privado, como 

ya lo han hecho o están en vías de hacerlo otros 
municipios en el país. De acuerdo a las 
modalidades privatizadoras, sería un permiso de 
Autoabastecimiento. Para ello, habría que crear a 
una empresita en calidad de Sociedad Anónima. 
 Sería una empresita o varias para instalar 
basuroeléctricas, es decir, plantas eléctricas de 
baja eficiencia a base del biogas generado por los 
desechos orgánicos sólidos. La experiencia 
previa es que tales empresitas son muy costosas 
y no se sostienen, siempre entran las 
transnacionales al “rescate” apoderándose del 
permiso y del negocio. 
 Pero si el GDF no tiene facultades 
tampoco es su función. Lo que Ebrard y su 
partido llevan a cabo son, simplemente, acciones 
de privatización eléctrica furtiva. 
 Si de verdad tuviera un poco de decoro 
político lo que debieran hacer es establecer un 
Programa de cogeneración eléctrica entre la CFE 
y el GDF, ambas entidades haciendo las 
aportaciones en el ámbito de su competencia. Sin 
embargo, el GDF prefiere financiar a las 
transnacionales y seguir privatizando el servicio 
público de energía eléctrica en México.

 
 

 
Vehículos recolectores de basura en el DF FOTO: G. Sologuren 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


