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La CRE y el Fovisste impulsan privatización 
eléctrica  
 
 
 
La Comisión Reguladora de Energía y el Fovissste acuerdan impulsar la privatización eléctrica furtiva 
entre los derechohabientes. Con un discurso engañosos y falso la CRE promueve que empresas privadas 
suministren el servicio público de energía eléctrica y los usuarios domésticos se sustraigan a la CFE. 
 
 
 
Firman convenio 
 
El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.(Fovissste) y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), representadas por el vocal 
ejecutivo Manuel Pérez Cárdenas y el 
comisionado presidente Francisco Salazar Díez 
de Sollano encabezaron la ceremonia de firma de 
un convenio de colaboración (en La Jornada, 
p.42, 9 nov 2012). 
 La finalidad de este instrumento jurídico 
es establecer las bases de colaboración entre 
estas instituciones, dentro de sus respectivas 
atribuciones y ámbitos de competencia, para 
fomentar la instalación de sistemas de 
generación de electricidad que utilicen energías 
renovables para derechohabientes del Fovissste 
en los inmuebles adquiridos a través de créditos 
otorgados por éste. 
 Las acciones conjuntas previstas en el 
convenio son: compartir información técnica, 
jurídica, financiera y de mercado relacionada con 
proyectos de generación de electricidad a partir 
de fuentes renovables de energía y de 
otorgamiento de créditos relacionados con la 
promoción de estas fuentes; así como analizar la 
implementación de mecanismos de participación 

concurrente con autoridades estatales y 
municipales para promover la instalación de 
sistemas de generación de electricidad que 
utilicen energías renovables 
 
Privatizadores eléctricos 
 
La CRE es una entidad creada en México para 
cumplir las recomendaciones del Banco 
Mundial, según las instrucciones entregadas a 
Ernesto Zedillo mediante el memorándum 
confidencial de 1995. Se trata de privatizar el 
100% de la generación eléctrica. 
 En 2008, todos los partidos políticos 
aprobaron una contra-reforma energética que 
generalizó la privatización furtiva a todas las 
fuentes, renovables y no renovables, de energía. 
Mediante más de 1,000 permisos privados de 
generación eléctrica, de los cuales están vigentes 
671, la CRE ha privatizado a la fecha el 52% de 
la capacidad de generación eléctrica total a nivel 
nacional. Este nivel aumentará en la medida en 
que  varios de los 353 permisos “renunciados” 
reaparezcan a través de los grandes proyectos de 
generación a cargo de transnacionales, 
especialmente, en el Istmo de Tehuantepec. 
 Pero a la CRE no le basta y pretende 
terminar cuanto antes con la industria eléctrica 
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nacionalizada. Siendo, supuestamente, una 
entidad reguladora se dedica a promover 
abiertamente la privatización en cuantas 
modalidades se le ocurren. 
 Tratándose de la modalidad llamada 
Autoabastecimiento, la CRE ha otorgado 475 
permisos a los particulares, mismos que en su 
mayor parte son fraudulentos. Sí, porque no se 
trata de generación para el autoconsumo sino 
para el consumo de carteras de clientes privados, 
los que compran a la energía a los llamados 
“eufemísticamente” desarrolladores, que no son 
otros que las transnacionales y sus filiales con 
quienes se han asociado. 
 Hace poco, la CRE autorizó que en los 
edificios se genere electricidad, obviamente de 
manera privada. A una Asociación de Colonos 
en Jalisco también le otorgó un permiso privado. 
Ahora, trata de generalizar la medida, al firmar 
con la burocracia del Fovissste un convenio para 
la “instalación de sistemas de generación de 
electricidad que utilicen energías renovables para 
derechohabientes del Fovissste en los inmuebles 
adquiridos”. 
 
Privatización o no hay créditos 
 
La maniobra es muy evidente. A los 
derechohabientes les impondrán la obligación de 
contratar los servicios privados de electricidad y 
tendrán que aceptar o no hay crédito. Lo anterior 
tiene el propósito de sustraer más usuarios 
domésticos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Esto es así porque los 
derechohabientes del ISSSTE no generarán 
ninguna energía, tampoco el Fovisste, quienes lo 
harán serán empresas privadas en la modalidad 
de FALSO autoabastecimiento.  
 La CRE y gobierno en turno disfrazan 
sus intenciones privatizadoras con el señuelo de 
la utilización de fuentes renovables. En el 

convenio señalan que el propósito es “compartir 
información técnica, jurídica, financiera y de 
mercado relacionada con proyectos de 
generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables de energía y de otorgamiento de 
créditos relacionados con la promoción de estas 
fuentes”. 
 En realidad, el Fovissste se compromete 
a informar a la CRE de sus planes habitaciones 
para que ésta le informe a empresas interesadas y 
soliciten permisos privados con la careta de 
“autoabastecedores”, como insolentemente se 
hacen llamar. 
 Todo esto forma parte del acelerado 
proceso de privatización eléctrica furtiva. El plan 
oficial de destrucción de la industria eléctrica 
nacionalizada es incontenible. Las razones no 
son solo económicas, también son ideológicas, 
políticas y sociales. Para la CRE y gobiernos en 
turno se trata de privatizar al sector energético 
completo, despedazar al servicio público de 
energía eléctrica y favorecer al capital, el lucro y 
la ganancia. 
 
¡Desaparecer a la CRE! 
 
El FTE de México ha planteado siempre que la 
CRE no es necesaria, que su función es cumplir 
en México los mandatos del Banco Mundial 
dedicada a la privatización eléctrica furtiva y que 
debe desaparecer. En 2008, los diputados y 
senadores procedieron a la inversa 
fortaleciéndola con mayores facultades, 
especialmente con las fuentes renovables de 
energía. Peña Nieto y Videgaray, seguramente, 
pretenderán aumentarle facultades adicionales. 
 Reiteramos lo que hemos dicho: la CRE 
debe desaparecer por ser lesiva a la nación. La 
privatización energética furtiva debe ser detenida 
y revertida. Sigue haciendo falta la respuesta 
organizada del pueblo de México. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


